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ÁNNaN02
KAPXHAONIfíN ‘BASIAEOS

íPEPIITAOTS

Tcoy \jZaep <T'i]\cLi; Ai^uxcoy ^ yy\‘}'

^epcív, OV 0!,f¿y>]XiV oy tS ^ KpOI/5^ TÍ¡JiHly

«T'JiAyvTcc Tá-<^g.
t

• * '•
I

NAVEGACION
HANNON

GENERAL DE LOS CARTAGINESES
POil LAS COSTAS SE LAS PARTES
de

'

la Libia fituadas mas allá de las Colanas de
Hércules : cuya relación colocó en el Templo de

¡
Saturno , la qual declara lo figuiente.

AOHEN Kctp-

'yy\^Qyíoit Ay-

vaycL'Tehziyt^co

(pyiKm HfcLxAtíaiyj 5^/

A 2 Hcr-
I- Plúims L 5

. f. .5 . eum ducem CarthagmienEum-dixic
, alibi impir^orem.

Gefxerus. t Atñytiní reflius appellari exlñhnM' rhfsius. 5 Templum , iii

^uo defcriptio hic dedicara erat
,
Junonis fuilTe tradunt Plinius &: Solinus.

PARECIO á los

Cartaginefes
,
que

Hannon navegafle fue-

ra de Jas Coluiias de



I

t<rÓA^5 xtÍ^w ’ Aíoü-

(pciv/xítív. X-oit é'TtÁeuo'íyj

'XívtxxovtÓ^ví i^y\xoy-

TcK, arym-, x&J -^ArjOoS av-

X-Cti ^OVCtíJCÍi)!/, €í5 a-

¿A^flOV jUVÍÁ<Í^)i>V T£J.C0Vy

XCtl (TI -TO
, ^ T^V a.?^Uo

7rapccaxe'jy\y. ai xyct’^

Jiy'ni ^ TXi <r>iActí 7rap)i-

fjt,ií’^y.iy-¡ xoLi tpa 'ttAo*

vyS'voiv xyAfay t'TTÁtv-

Qxyty , \xTÍaxx.y,ív •zjrpcí-

7^ 'TToAík
, ’yiy'nyai ayo-

f/.a.CTXy.íy ’ &vjLucL,Ty\pioy.

TTíS^ioy </(’ ct’jTH fjúya,
e rs#

‘i-ísrui'. x.ccTT&tTct tiraos

éczzré^cty ¿va^^gyTgS, g^rí

^ SoAoVra AtCvxoy

•1 • ^pCC"*
1 libyphocnices.quali ex Phctnicibus advenís,' indigenifque Afris mlai.
Vide Plinium in Kat. Hift. /. 5 . f. 4. & Stephanunr ¡n vece Bv^a-trtí,
» A»áy€<S-«,( non modo folvere , fed eñain ¡n altam evehi interpretantur

Cefntr. 5 Stephano 0o^iccT4 pi'«„ & Scy\aci@v^^^rif;a.s dickur. Foríán
mendofé pro ev^iiarifiot. 4 Atqui mihi videtur ambientibus Africam omn}s
poft Columnas navigatio convertí vel ad meridiem , vel ad occafum Sípoftremo ad aquiionem.

5 Vide Notas ad ScvK-em ó í.fA- •

Ktnfisa». 16pZ.
' ‘ ?>* 9cjri..ura,

f. sj.Edmoms 0^»-

Kercules
, y que for-

niaííe Pueblos ( ó Co-

lonias) de Libio-Pheni-

ces. Navegó
,
pues , lle-

vando fefenta pente-

contoros (ó naves de

cinquenta remos)
, y

muchos hombres
, y

niugercs en numero de

treinta mil 5 víveres , y
toda la demás preven-

ción ( ó pertrechos).

Luego que , habiéndo-

nos hecho á la mar,em-

parejamos con las Colu-

nas
, y navegamos hiera

de ellas dos dias
;
planti-

ficamos la primera po^

biacion , la qual llama-

mos 71)jmiaterion.

Efta tiene una sran

campiña. Y de alli do-



XfíerY\tíOV X¿(nov Kv~

J^ícn (Tuví/\?^Jof/.iVy ív%i

j riocTEí<^c^ry0^ tepov ijyu-

Cci/L^m
, 'Tí'otAíl/ WéCx-

fiiy tu'foi xAíov ctviyovTot

Ji/iípoí ’^puauy cL^i exo~

j^ícd^njuíy ei5 Xíf/,vlw ^

“Ttappa -r OctActTTXS Keí-

f^ívlco , •^KtífÁov

“TraA^y fuyctKy. eyyi-

cccv J'e xs^l eAécpou'TE$

,

TaMoC, ^HfÍA ViflÓjU^A

^¿/A'TtoM.CC. TV)y "T? Ai/4-

blando al Occidente,

ilegamos al SoloentCy

cabo de la Lybia
,
pa*

blado de árboles : en

donde
, habiendo erigi-

do un templo á Neptu-

no fubimos otra vez

hacia el Sol poniente

(navegando) medio dia,

hafta que llegamos á
un eftanque. ( ó laguna)

fituada no lexos del

mar
, llena de muchas,

y grandes cañas. Hay
(allí) elefantes y otros

animales que paftan en

vito ‘Za^TXa^omtií ó-

trov x/Agpoí 'ttAvi',
^

T<iíx>icret,M.€v crÓAsis -zérpo^

Tx GaA'^á-rlxy

Kít¿{jcoy TE Tg( vo5
, 5

^

gran numero.,En paflár:

mas allá del eftanque

gaftamos la navegación
de todo un dia. Funda-
mos mas abaxo junto,

al niifmo mar los pue-
blos ( ó colonias

) lia-

confeaata. ^ f
nificat. Nam. Hanno (ut verifimilUmum m
fie, ícd primus urbes eas iiihac reaim^

^ civitatibus iiniij

ad finiíbam Coluinaorum Herculis"^ u" 3;
Urb^ ea Ly bi

ad hunc locuin Caref pervenlflí»
*

.
^ ^cnbit. Veníimile autem <

fdcdcraac. Idem* * cuam CaricQ in Mcwiphidc nom<



4'

-

^

inadas Caricón Tei-*

chos , Gjtte , Acra-,

Aíelitta , y Arambe’,

y partiendo de alli
,
lle-

gamos al gran Rio Li^

xo
,
que corre defde la

Libia. A íli orilla apa-

cientan ganados los

Momades ,
hombres

JLixitas : con ellos nos

detuvimos algún tiem-

po
, y nos hicimos ami-

gos. Mas arriba de eftos

moran Etiopes ,
gente

inhofpitable
,
que habir

tan una tierra -llena de

fieras, dividida pot gran-

des montañas , de las

quales dicen que nace

el Lixo ; y que al rede-

dor de ellas habitan los

Trogloditas ,
hombres

de diverfa figura : de

quienes dicen los Lixi-

ras
,
que fon mas velo-

Tv'^íui ) 59. Seal

‘ MéAí'Tjow' ^ Afccf/,Qm,

áyo-yoéyTsí

fiíyccv ^

'm/u.oy A/^oy,' ¿-TTo T Ai-

píovrm. Trajea c/C ctu-

Toy, ciySftíTni

-i
(íocry.^fMírr eyg-

,
TTZXp 0(5 tlÁtiVcL^y

'nyo? > (p/Aoi jíjoio-

yU^OÍ. TV-TOy L£-3(^9’tí-

rrefúey ,5 AiSíO'TCíí eex-í/y

cL^íyoiyy.w ytnófj^oi 0)í-

e.(a<íVi á^eiAKytt/Aeyía/ o^pg-

<n fjUt'yá.Miiy cuy ptiy

<J>c(.<T¡ Toy AíPoy.- Lg

TO, opx, j(^'ro¡xg(y ¿y-

Sfd'Try'i 5 ÍÁAoiofióf(j(>y$

TpayAoS^vr04. oü5 th.-

yvrepyi 'iTCTray \y <1^0-

yc40i$

I; Hujus Hecatxus meminit , teíle Stephano. ?. De Lbco urbe Se fluvio

vlde Scylacem ,/>. 53. Edit. Oxonienf 5 Plinius his inlocis collocat iígipa-

nasfemiferos dc Blemmyas dc Satyros , 5cc. Vide Hifi.L 5.C. S.

c. 30,



fiaii g(|)p,c{,¿o;í Oí

AotjSóvTES Q TOp’ (VJT^

é_fpuiyéci4 , TrapgTTAgo^y

Tviy lpYí/jdui.'7ti>o6 fuav/^-'

^fícof , J^tío ri^g^oí, exii-

T^áAiv “íTpoS íÍAíoy;

CCví^OV'TVÍi
, .J^o-..

¡AXiV. %)/%& tu^pjiv gy ¿ttí-

PC" •ny©-' tooA'Tíí yyjcroy

/UXfdv y xú>^ov ’iy^tmíf

fCí.<r/fi>y
.
'JZ'gV'TE. 'íy

*
' 5^^

*

rc¡)xi\<yccixiv ^ Kg^yZíi/ oyo-?

/oáffay'T55. l'n)cjnoLtp¿fjí£-

jat e/l’ CtüTm iX. ^ T TCipí^

'TC^V y X3ÍT , gv^u xe?c5^

Kotf^)iJ^oyo5. 5 e(i)>t'í ^ o

'TrAQ'í'gJo -n Kcq)yy¡S^¿^

yo5 W/ <r’xP\oii y

^ev t'Ttl Kifvtwt T^'yTgü-r

^fy 6i5 híflyltíJ ¿(PiJCo^og-

5

ces que los caballos en

las carreras. Tomando
de entre eftos interpre-

tes , navegamos á Ja vif-

ta de un deíierto ,
con

rumbo, al Medio - dia

dios dias enteros. Y de

alli continuamos duran-
.»

te otro dia hácia el Sol

poniente. Aqui encon-

tramos en Jo interior

de una .enfenada una

Isleta y que tiene de cir-

cuito cinco eíladios : la

quaJ poblamos
, lla-

mándola Cerne. Por el

boxeo de ella tuvimos

feñales ciertas de que

eftaha fituada : en dere-

chura de Gartago
j pues

la navegación defde

Caitago á las Colunas

de Hercules le aílenieja

á la que hay de ellas á
Cerne. Defpues de ello

gu-

I Rurfaslege Kfitr 63)tiVít/¿gf, Cefner» x Vide Anmtt^ 3 Sinúlis crjít

fuvigatio pro x<^ualis. him^



encontramos' otra La-

guna
, y navegamos al-

gún tiempo por el gran

Rio Chretes. Tiene la

Laguna ( ó enfenada

)

tres Islas mayores que

Cerne : defde las quales,

empleando la navega-

ción de un dia , llega-

mos á lo interior de

la Laguna. Sobre ella

fe extienden elevados

montes
; y á la falda de

ellos habitan hombres

(ó gentes) falvages
,
vef-

tidas de pieles de ani-

males : las quales .arro-

jándonos piedras , nos

obligaron á retirarnos,

impidiéndonos defem-

barcar. Navegando def-

,de alli , llegamos á otro

Rio grande
, y .anchu-

xofo
,
lleno de croco-

dilos , é hippopotamos:

% , S^4(L *nv6i

Xféryií. Q vWfe’í y\

Kéfvní. ¿.cp’ ¿>y

'Ti'Xyy , ei5

Toy fjjj'^y KífiyYi^ "íÍA-

^[uv. v'TVí.f vy of>i ¡mÍ-

yi<^. vTnfÍTímy , i

ky^fcúTray

%f{cL mixjxíyay.

Oí 'JTSTfOlS /SotAAoV'TE? ,
‘

om? ex./3)iy(X|. Ue.>

srXéoy'n?, «tí riA-

TTOTa/^oy ^áJc’)ou ^

'TrActTov, yífJLaynxn,

xoSiíÁm ycc'i i'TT'Tfav tto-

'irXjfiím. o^y <^íl TráAiy

k'7ro<f'pé-da,y'Tí.ij 6(5 Kíp-

vUí>

i' legendumomnlnoMe-r* ír^foS'tfar^Gepter. i Verbunieatínira,

ab ct'zyoc.^ftxrrei? cum ímpetu fragoré íUt¡trhare>'l^£fH*
i



ylw \7cu,ñX^fJJiy

.

ejcej %v-

«^e , Wí ’ fjuécy/icCpía^ e-

'7c\iV(m,fÁiv ^ ^c&^i{gL >i-

¡aípoL^y T yw /©'^Aeyo-

w 'Tt'oííTOy xs^Tca-

x.fe’y AÍSiOTTC? 5
«pÉWyOVTSS

»/¿c£,5 ,
\JZ!rofii-

íoy'ni. affwe'TOi c/l’ e(p9éy-
0

jS.i^l'ToLi^. nry} ohy tí-

Á^VTctjct r\[j0ÍfcÁj ^ T^pocr--

copf/.(c&yjj^ey ofeai /zey¿-

Aoí$ (5Uc7é(jiy. >)y Tcl

T S^¿l/j)^0)]/ ^VÁCt ^VCvS)j

Te ¿ 7n)í)^íAct.^tfei'7rA6?;-

<^e Y[[J.e^ci4

S^vo y
yivo¡JJc%^ ^ %í-

yá(r/4ct'n cL¡xt-

Te/lTía. >l5 Wi Oá-rspot,

7
defdc donde volviendo-»

nos ,
arribamos otra vez

á Cerne. Y defde aquí

navegamos hacia el Me-»

dio-dia ( ó Sur ) doce

dias ,
dexando la tierra

(ó cofta). Toda la habi-i-

tan Etiopes
,
que huían

de nofotros
, y no nos

aguardaban. Decíannos

defpropoíltos , y á los

Lixitas que iban con
nofotros. En el ultimo

dia fuimos arrojados de

un temporal contra

unos montes encum-
brados y efpefos. Las

maderas de los arboles

eran de fuave olor
, y

de diferentes maneras.

Navegando por la cofta

de ellos dos dias
, dimos

en un golfo (ó brazo de

Mar) inmenfo (ó infon-

B da-
I Siipsrius

i'o ponit. Sic Phto iiiEpiiioraideS'tj/r/^ií ¿yctroAccf. i In ncíbis

tabiills non tantum fpaíiividetnr hislitoribus tribut. 5 Maris opinor hiatui»

immenluin vocat, Tpatium ipfum maris , fuperatis lili montibuSjlongé , lacéque

vaTcumapparcns.Gey^fr. .

I



s

dable). 'A ambos lados

de él por la parte de

tierra hay una campiña.

De alli aviftamos de no-

che fuego
,
que nos ro-

deaba por todas partes,

cerca de los alojamien-

tos 5 unas veces mayor,

y otras menor. Habien-

do hecho aqui agiiada,

navegamos mas adelan-

te cinco dias tierra á tier-

ra , haíla que llegamos á

otro gran golfo (ó enfe-

nada) que dixeron nuef-

tros interpretes (

ó

len-

guas) llamarfe la Punta-,

(ó Cabo ffefp€rio).En el

(
golfo

) hay una grande

Isla
, y en la mifma

Isla una Laguna marina,

y en efta hay otra Is-

V
iw (M

f. ,

'Ttpoi Tn y VI , TTEd (OV W.

'¿btv vinero^

'TCvp íycL(pípO/ídpOV TIWI~

'Tix.yó^v * ct'TTOT'á.-

(rei5* To /t' TrAéov , to

í/l’ eActólo)'. vJ))iV(j(í/LSyjoi

c/l’ \xí7^V , l'7C\io/Xiy

íU Tot/^ctETpoo&'gy r\fiéfau;

'Tcky'Vi Trapo, yvív

,

y\?Sfo[ji.tv tU ¡xíy-cev X-ÓA-

'TTOV , oy í(pcL<rtcy ot ep-

fdioüi )(5tAei c5'ct| E-

emífoZ Képo?. \y Le tV-

TCp v>ía'0^ %y juc.í'yá.X'iij

Xs^l \y Tvi yr\(TC¿ ’ Ai’/ívvf

5aAac<ríí<h)?. \y Le 'iwú-

Ty} yy\<^^-' erífcL. eU y\y

(X'TtO-

1 A'sroc'flCíTéí^ pro, acciplo. Idem, i Hujiis promontorii ms-

minitMela, Llb. 5. c/tp. <>. ut 6c Plinia^ in Hijl. Nat. 1,6» c. 31. Eft vero,

EíT'Zsrfcpot; Kepec^promontorium illudfaraofum quod appellatur, Valde,

ideo hallucinatur Salmaíius , (& qui ciim Cequitur
,,
Harduiaus ad Plin.

6,(f. 745 .) cum hoc negat , ac Caput Palmarum interpretatur : eo enim ulque

non progiefl'iis cft Hanno. P^ofsiut ad Mclam
, jp. 305. 3

(alíus , auc

magiius forcé fpeue maris. Gefner»



¿7n)Sá'i''T£5 ) y\iÁ.ífci^ /¿ei'j

tL<^iCif(9[^iVj QTt fiy\

thm. i'VX.ToS J^e , 'TTVfd

•Ti TfoMcl y{^ióf^cL y
*

X5tí (páívviv cLvXav >i)cVo-

/46X )
xu//.CáA«y T£ X5^í

Tv/jL’redyav 'Tcd'vt'/ov ,

:(5tí x.j’ctuyviy fxvfícu/. cpo-

Co5 ótií/ éAotCey >)/Aot.5> ^

Oí [/.é.y'nii exeAguoy e-

xAgiVeíy r v'^odk.

-

í^*' £X'7rA£V(TOm5 , TTO-

p>i/<.eí^ó/Ae32ií

Bu^ct^áTray.

5^oí c/l’ ct'TT* í¿;t)i 5 tíru-

ptíot-X-gS WéSaMoy

€(5 T *}'áAct'7]cw'. ri yií </l’

VTTO O/J^CÍiTOi 'AV-

«Tttvu ¿líí/ icccTCíi^y <po-

.Cvi^éy'Tíf ¿^arAeiíooo—

la : y habiendo baxad^

á ella de día,no defeubri-

mos nada
,
ni aun leña.

De noche fe vieron mu-

chos fuegos encendidos;

y oímos un fonido de

flautas
, y ruido de cim-

balos
, y atabales , é in-

finita vocería. Sorpren-

diónos
,
pues , el miedo,

y los adivinos manda-

ron dexar la Isla. AI
punto habiéndonos he-

cho á la mar , nos acer-

camos á una región

fogofifsima por fus va-

pores. Arroyos llenos

de fuego corrían def-

de ella al mar. La tierra

por cúufa del calor es

intranfitable. Con efto

llenos de miedo volvi-

mos prontamente á na-

vegar. Y habiendo nave-

gado quatro dias, avifta-

B z mos

I, Hxc 5C hujuíhjodi Je monte Atlante feribit Plinius in Hiflor, Nafur^

lih. ^.cap. i, * Iii exGiiíis legitur videíistamen noítras Hifpam*

cas Aiiaotationcs. Camptmanes,



mos de noche la tierra

llena de llamas (ó incen-

dios). En el medio ha-

bía cierto clevadifsimo

fuego
,
mayor que los

otros
,
que nos parecía

tocar con las eftrellas.

Por el dia fe dexó ver un

cncumbradifsimo mon-
te , llamado Theon
Ochema (ó def:anf? de

los Diofes). Habiendo

foplado los vientos de

tres dias
,
navegamos

defde aqui
,
dexando

atras los arroyos de fue-

gos y llegamos á una en-

fenada (ó recodo) nom-
brado Cabo del Isloto

(ó del Sar). En lo inte-

rior de él hay una Isla

rirTcLfci4 cfC

yVXTO'i Tvtv

y/iv k-pmpoú/iiíy ,

fJLifTw. iy jjiicoó di y\y

'/lAíSüToi/ 'U 'Ti'vf ,

cí?^oúy /xii^oVf k'TCró-

/j%joy ai g<hóx.<| 7^/
%

ro éjy ^
/

r^ü>y. TOVTO di )1/4gpot4>

«(po-ng-ro /4g>i7"oyj

^ Qíciv x^\oó-

/jdpcy. T^Tcci 01 di tocei -

'S^upáS^íii púay^S

/Sf^^'TtÁ.fóovoy'ní

,

a<p<-

vJ>¡jot%c tU x-oAttov , No-

,t5s' KépcC4 AeyojcSpoy. en

ra s víjeros w,

gOí-

1 iÍAi$ccTG^ Poétis excelfum íígiiificat per fyncopen,pro ÍAírlo^ctro^ ¿'cro

t7v í\iTi7y o oi'C^QTo^ií V T>r^ Minus probaiitur qui adlpiraqt.

tanquam vocabiilo ítb & RcLiya compoííto Gejher, -i 0é6tíF o^r;U.cc

iden:,DíO'*«;;í , ab altitudiiie ita didum.Hic mons pars cjus eíTe vi-

detur, quií)í«c/?íV appellatur iii noílris tabulis , nomme etiam vicino
,
quaíi

Theuochis'A quo non in ikum diftvit qui mofis dicitur. Gepj. i Hxc
quidsm Ínfula terminus fuit navigationum Hannonis. Ex deferiptione vero ejus

manifeílé apparet eandein eíre,atque íit illa
,

quae hodie Falmfera^ib aliis vero

iS. >4//;^ícinfulaappellatur./^'óyjWíid Melam 305.



I I

mvMÍa TM 7¡r^¿ry\ , Ki- parecida á la primera,

{jLvUv £v^cra. ^ £v 'Td'MTTA que tiene también fu La-

ñM 'i l-rifx , y.i<fA
guna- Hay también Otra

a - / a
‘

' Isla llena de 2¡entes fal-
ci.v^fáiTxrm cuyoionv. 'ZíTo-

^ ^
.

vages. El mayor .nimie-
Au Le •srAeiou? j.q mugeres

,
las

yia/jtix.eí^ Lctcreioi 'TOi'á quales fón velludas de

cáfjLcLmv. ctí oí íffdívki Nueftros Ínter-

kiAot» = row'VvOí. h¿. ^
lias. Aunque faltamos

xom5
^ ^

aydyít;
f¿,íy tierra , no pudimos

(ruMaCeo/ ^x, riL¿a/-4'5',>)- atraher á nofotros los

fAtv. ¿Mcl 'TrávTEs yttei/ hombresj antes huyeron

g^ei^’jyoK, ^ Kf’/ifA.yoQóL'ztXji
^®dos por eftar acoítum-

»/ , t ~ r /
brados á trepar por rif-

oyT55, X5C,í 70í$ P uerpioíS , , f
, ^

eos
: y a dereiiderfe con

a,fitwo/^oi. yiwccTxcc^ piedras. Pero de las mu-
Le T^eí 5, ct'í S^ÁxyWav'J geres ( cogimos ) tres,

que xiiordian
, y araña-

ban á los que las trahian,

porque no querían fe-

Habiendolas

*75 ^ cnrctfi¿'T¡W(TotJi toví

(iy>\T<Jí^
, oux, líL^Aoy

¿£7DX.Te/vítV'TE5

^6-75/ cwT¿^^ t^ehífia.- muerto , las defolla

güimos.

mos
( u

Hannoni adfiaglt Mela
, infulatn hatic habitari á feminis;

fohs , cum uomfquefexus homiiies inea Ínfula foiffe feribat , auamvis multó
plutes feminas. x Dari íntegros popules toto corpore hiríos .fatis oílenduntcum alia loca, tum praecipué terrae illas fupra Japoniam ñtx.rof j Forfan
TofyiS-ií ab mterpretibus Lixitis vocabantur. 4 Eofdem ÍAí^Ítaí dixeris

Gejhtr. 5 Repono asrergoií .fiew & fupra ieg¡t„r.
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mos , y llevamos fus pe-

llejos á Cartago : y no

navegamos mas adelan-

te ,
por faltarnos los

víveres.

/liíV, Tct4 Sbfi¿{ exa,

fiíaxtfjuiv ni

VA. ¿

?srpooti)Tép<a )
ctÍtov

r/4A5 e'TTtAí'Bf'OV'TOV.

F I N. T E A o 2.

AD VERTENCIA.
Harta aquí las notas latinas que eftan en la edición e /<*>* « y»*; «

,«98 e» Oxo»ia s á la qual fe refieren algunas .
atando por ella los folios.

Dexamoslas en latín parque traducidas en Caftellano nada petdicflen del cie-

díto debido a las exprefiiones originales de fus Autores , y de la fuerza , y

propiedad de algunas cotrefpondienci^ latinas ,
que fe aplican a diferente»

voces Griegas 5 cuya íigiüficacioix fe dificulta , y connoYiettc.

%

« j

ILVS-



ILUSTRACION
ÁL PERIPLO

HANNON.
nEriPAOTS. Baxo de eíle nombre fe conocen „

muchas navegaciones k la Coila ea la an-
^

tiguedad ; qual es ella de Hannon , los Periplos de
yírriam del Mar Erytréo , 6 Bermejo

, y del Ponto
Euxino ;y el.de Scylax al Mediterráneo. Por eíle

medio de puerto en puerto, y fiempre a la villa de
tierra , fe fue entablando la navegación

, y fundan-
dofe las Colonias Marítimas. Hace mención particu-
lar entre los antiguos de eíle coíleamiento Plinio
lih.^. cap, I, y.otros que citaremos en el difcuríb
de ellas notas.

El nombre de Rey
, que ufa aqui Ibid.

Hannon , no feñala una dignidad , como la que re-
gularmente entendemos. Es un, equivalente déla
dignidad

,
que entre los Romanos fe llamaba Con-

ful , y en los Achenienfes Archontefo Governador,
dependiente de la elección del Pueblo

, y fujeta al
Senado

, y al Pueblo. Cornelio Nepote (O®” la
vida de Hannibal hace eíle mifrao cotejo de la po-
teílad de Rey en la República de Cartago

, y dice:

«Del
<i) ComcL Nepote 'vida de Hamibaí cap.j. „ Ut cnim Ronise Con-

fules , fie Karthagine tjuotamiis bini Reges creabaiuuj.



u
„ Del propio modo ,

que en Roma los Confules^fe

„ eligían cada año en Cartago dos Reyes , 5 Regen-

tes. Livio con el termino propio les llama Suffetes

h los'Confiiles de Cartago , acaíb de la voz Seiph^

que lignifica efpada ,
ínlignia de fu magiílratura , fe-

aun congeturamos. (i) Solo reparo ,
que como ad-

vierte el milmo Nepote , de Rey pafsó a fer Pretor

Hannibal : de que fe puede congeturar ,
que la dig-

nidad de Pretor era mas recomendable en Cartago,

que la de Rey. El oficio de la Pretura coníiítia en

la adminiílracion del Erario de la República , y exac-

ción de tributos , y la de Rey tendría la policía
, y

dirección de la guerra. Plavia otro Ríagiftiítdo
,
que

cuidaba de las collumbres de los Ciudadanos gene-

ralmente. Llamabafe Corregidor de las coflumbres,

fegun advierte Cornelio Nepote en la vida de Aniil-

car Barca el Grande. Ella es una efpecie de Magif-

trado ,
que de muy antiguo confervan aun los Chi-

nos. Nueñros Ántiqüarios no han hecho mención

de elle oficio , b Juez de la República Cartaginefa.

Efta obfervacion conduce no poco , para entender

el govierno de la República de Cartago. ,El zelo

de ella acia la Marina fe puede fácilmente compre-

hender , a vida de que elle coíleamiento fe juzgb

con razón digna empreíTa , de que la conduxeíTe

fu-

(I) Seldeno hdla en el Hebreo derivación de la vok

Suffetes ,
porque Suffeúm (igiiifica Jueces , o Magiílrados en Hebreo. Seldeii.

de Diis Syris proleg. cap. i. donde trata mucho de la conformidad del Pú-

nico con la lengua Hebrea
, y demas Orientales ; citando a pL-ifeiano

, y Saa-

Gerónimo.

Los Arabes llaman Sophies á los Reyes de Períia
,
por la

veílldura de lana encarnada
, b de grana

,
que acoífumbr.v-'on traer de

que íigninca lana en la lengua Arábiga
’> y aun llaman

ciertos Religiofos. fuperfticiofos Mahometanos, que ufan La mihiia velf..dui:i

de hna ;
per no fer en Aíia tan común efta veftidura de lana ,

cohio

en Euicpa
,
per lo calurofo dcl clima.
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perfonalmente uno de los dos Reyes , ó Poteftades

fupremas de la mifnia República , qual era Hannon,
fegun coníla de la infcfipcion del mifmo Periplo.

Podría fer motivo de una duda fobre la verdad

de elle coceamiento verle eícrito en Griego ;
quan-

do los Cartaginefes tenían íli idioma Púnico mez-
clado del Fenicio

, y del Libico
, ó Africano anti-

guo , fobre que empezó á difcurrir , con ocafion

del Penulo de Plauto el doílo Jofeph Scaligero.

Acerca del Africano antiguo , fe confervan muchas
voces aun en los monumentos Arábigos , entre los

quales es muy efpecial una infcripcion , que en an-
tiguo Africano, ó fea lengua Zanatia

, y en el Arabe
fe mantiene defde la conquiíla deEfpaña,pueíl:a por
los Moros en Cordova en la Cachedral , del tiempo
que fue Mezquita. En las notas a la traducción Ef-
pañola del Geógrafo Scberifel-Drift

, ó Nubienfe
del_Arábigo

, por lo tocante á la defcripcion de Ef-
paña , daré eCe monumento (queriendo Dios) a la
luz publica , con la veríion latina del Señor Cafiri.

Pero como no haya memoria , volviendo al Pe-
riplo , de que ella obra íe traduxefle en Griego,
eítoy perfuadido

, que originalmente la efcribió
Hannon en efte idioma

, que era común entre los
Cartaginefes en el tiempo de Hannon ; y de ai re-
falta una prueba

, para faber qual Hannon
, entre los

muchos Generales de Cartago de elle nombre , fue
el Autor de elle Periplo

, yin qué tiempo floreció,

y fe hizo elle cofteamiento ? En lo qual pienfo ha-
cer algún defcubrimiento útil a la Hiíloria literaria,

y á la maridma al mifmo tiempo.
Diómé luz para toda eCa combinación un pafla-

ge de Jurtino
,
(i) Abreviador de Trogo

, quien
C }^a-

10. de fu. Hlfl. Vniv. cap. 5. al fin. Sed Oyonidinn
Sicihain adveacus Caxt.igmeafmm levpcavit

, qui rep.Tr.wo Exercitu^

1
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.hablando, de las guerras porfiadas
, que los Carta-

ginefes trataron en Sicilia con Dionifio Tirano de
aquella Isla

, fobre el dominio de eíla , nombra por
General de una de ellas Expediciones a nueltro
Hannon. Al mifmo tiempo advierte elle Hilloria-

dor.fu pericia en el Griego
, que con ella defcubrib

la traycion de Suniato Cartaginés
,
por correfpon-

dencias en, lengua Griega con Dionifio
, contra la

.República
; y la Ley

, que ella en adelante por tal

.caula pufo
, prohibiendo el ufo de aquella lengua,

.para precaverfe. Vés-aqui las palabras de Juííino,
con que le aclara la fuerza de nuellra congetura.

„ Arraxo otra vez a Sicilia a Dionifio la llegada

,, de los Cartaginefes a la Isla. Ellos habiendo

,, reemplazado el Exercico , volvian a emprender
5, la guerra

^
que havian defamparado por la epide-

•„ raia , con mayores fuerzas. Hannon era General
,, de ella Expedición. Suniato fu enemigo

,
el mas

,, aoderofo de los Cartaginefes en aquel tiempo
5, habiendo avilado anticipadamente h Dionifio por
5, Carta en griego la partida del Exercito

, y la

deílreza del General , le cogieron las Cartas,

y condenaron por traydor. Hicieron un Acuei-
„ do al mifmo tiempo z Que ningún Cartaginés,
„ efiudiaíTe las ciencias en Griego

, ni apren-
„ diefle ella lengua

, para que nadie pudiefie hablar
,, con el enemigo

, ó eícribir fin valerle de Interpre*
„ te. No sé fi el haver aniquilado las ciencias con
tan leve motivo (como fi á los traydores faltaíten

beüuiri
,
quod lúe deferuerant , auélis viribus repeteb.mt. Dux belli H.iiuo

Cartagmenfis erat , cujas inimicus Suniatas
, potentifsimus eá teiiipellata

.enoium . cuín o lo ejas Gixcis literis Dyonifio adventum .Exercitus,& legaitiem Ducis familianter praenuntiaflet
, coinprehenlis Epidolis pro-

ditionis damnatur
, faño Senatíis-Confulto

: „ Necpis polbe.t Caita-iiieii-
j, íis , aut httens grscis , aut lennoni ftuderet , ne aut loqui cani boda
i, aut fcribere fine interprete poílet. •

• - ^



voces en qnalquiera lengua) ocafiono la decadencia,

y configuiente ruina de Cartago. A lo menos yo

me perl’uado a ello ; creeré
,
que haya pocos

, que
no convengan en la propia reflexión.

Infiero por lo mifmo
,
que defpues de eíle tiem-

po , contra la Ley del Senado , no pudo efcribirfe

en griego efl:e viage marítimo
,
por eííar prohibido

aprender , ó ufar eílé idioma en efpecial á Genera-
les , y Senadores

, 6 Magiflrados fupremos
,
que

pudieíTen confpirar contra la República de Cartago.
Por otro lado vemos

, que para defcubrir Han-
non la traycion de Suniato , tenia perfecta inteli-

gencia del Idioma griego
, y que feria el autor

de hacer nueva Ley por feguridad de íu Patria , y
República. Con que es muy correfpondiente

, que
fueíTe el mifmo Autor del Periplo

, y que por la fe-

licidad de fus deícnbrimientos en ella navegación,

y por fu conducta en el govierno de la Rep'ublica,

y de fus Exercicos ; le movieíTe tanca emulación Su-
niaco

, que quería mas vér deprimida a fu mifma
Patria

,
que celebradas las proezas

, y conducta de
Hannon fu Conciudadano.

No tengo pues duda , en que Hannon efcrl-
bi.6 el Periplo , é hizo fu navegación anees de fer
embiado á la expedición de Sicilia contra Dionifio
el Tirano

, que la havia conquiítado fobre los Car-
tagineíes. Por lo que refulta haverfe hecho eíta
navegación por los años de 347* 1^ fundación
de Roma

, y Olimpíada XCIII. en que Dionifio fe
apoderó de Sicilia

, fubítrayendola en parte del do-
minio de Cartago. Lo que di6 motivo a la expe-
dición de Hannon

, para recobrarla. Con eílo fe
excluye el intento de hacer, poíterior a la expedicioii
de Hannon en Sicilia elle Periplo

, como quiere
Juan Alberto Fabricio en fu Bibliotheca Griega^

C 2 por-
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porque defpues de la expedición de Sicilia yá erta-

ba prohibido efcribir , ni ufar la Lengua Griega,

en que efcribió Hannon fu Periplo , como vá dicho.

No fon Tolos Hannon , y Suniato los que apre-

ciaban , y Tupieron entre los CartagineTes princi-

pales el Griego , y eTcribieron en él Obras. Pues

del Gran Hannibal lo afirma en Tu vida Cornelio

Nepote , y dice :
(i) „ También efte gran varón

„ ocupado en tan grandes guerras ,
aplicó algo de

„ tiempo a las letras. Porque corren algunos libros

„ Tuyos compuellos en lengua griega ; entre los

,5 quales hay un Tratado dirigido- á ios Rhodios^de

5, las erapreíTas , y hechos de Cn. Manlio VulTon

,, en ATia.

Del mifmo Hannibal el Grande cuenta Livio,

(2) que en Italia haviendo levantado una ara , <5

Santuario a Juno de Lacinia
,
pufo en ella una

infcripcion de Tus hazañas en Púnico , y Griego:

„ Pafso Hannibal el Verano cerca del Templo de

,, Juno Lacinia ; alli levantó un Altar, ó Santuario,

„ y Te le dedicó con una gran infcripcion en Piini-

,, co , y Griego de las hazañas de sí mifmo.

Parecióle á Nepote Ó3) tan recomendable en

Hannibal eíla noticia del Idioma Griego en prueba

de Tu erudición ,
que aun nos conTerva el nombre

de Tu Maeftro de Hannibal en ella lengua
, Sofilo

Lacedemonio
,
que fue también Tu Chronifia. „ De

93

33

33

(i) Nepos en Hannlhal cap, uliim. „ Atque hic tantas vir , tantiC-

que bellis diílradus , non nihíl temporis trlbuit litteris , namque aliquot

ejiis libri Cuii!: gradeo fermone confecii ; in his ad Rhodios de Cn. Man-
lij Vulfonis in Aíia ícbus geftis.

(1) H¡¡i, Rom. decad. lib.%, al' fin : ,, Proppe Junpnis. Lacinias

3, templum eftatem Hannibal egit > ibique arani condidit , dedicavitque

,, cum ingenti reram a fe geítaium titulo Punicis , Gnecifque litteris inf-

,3 culpto.

(3} En la Fida de efile General cap. XIlL „ Atque hoc Soplillo ( con-.

h tinua Nepote ) Hannibal ütteraium Grccarum ufus cid doctore.



í, eíle Sophilo fe valió Hannibal para aprender la

„ lengua
, y erudición Griega. Creeré con lo dicho

que mi Opinión tenga a fu favor toda la probabilidad,
que dan de sí las noticias

, que nos relian de la

antigüedad en eíle alTunto.

LlegaíTe a ello
, que afsi los Griegos , como

los Latinos Geógrafos antiguos recurren a elle Peri-
plo

, y le citan Irequentemente
, lo que no harian;

fi fe huvielTe efcrito en lengua Púnica defconocida
de Griegos

, y Romanos cali. Quando por el con-
trario la Griega era común halla en Africa , efpe-
cialmente en todos los Puertos

, y Plazas mariti-
mas de Comercio

, por el mucho que los Griegos
hacían

, y con ellos los Cartaginefes ; (i]) conge-
íura

, que no puede dexar de perfuadir al que aun
fuperficialmente fe halk iuílruido de la hiíloria de
aquellos tiempos.

Xenophonte Lampfaceno Elcritor Griego cita
eíle Periplo

, como fe vé en C. Julio Solino
, y

adelante fe advertirá. Strabon
, aunque no hé ha-

llado
, que cite elle Periplo

, manifieíla tener pre-
fentes fus noticias.

Nearcho Elcritor Griego
, célebre en la hydro-

graphia , cuya obra nos confervb Arriano , é inti-
tula PüKüplo

, o Níivc^ücion Ulisviov
, al íin de

ella hace mención de ella navegación de nueílro
Hannon

, y da de ella muy dillinta cuenta \ moílran-
do por ello haverla leído originalmente con toda re-

, , . , , .
. fle-

(I) Nepote la, 'vlda de HUn Sjracufano

,

que floreció en tiempo
Dioniíios Tiranos de SiciLa

, y fue Embaxador del primer
Dioiijfio a varios Soberanos

, y fenaladameate á Cartago , dice al cap. i.
harenga á efta República en Griego

, con mucha admiración
de los Cartagineses

, por la eloquencia del Embaxador Dion. „ Hunc a
55 Omniíio millum Karthaginenfes íufpexerunt

, ut neminen unquain gr^ca
5> i-igua loquentem magis fínt admirati. Veafe

, pues 5 como era uíual
5 yrequentv, en efte tiempo la lengua Griega en Caitago 5 como que oían

25 tmbaxadas en ella
, y admiraban la eloquencia dej^ Embaxador*



flexión. Dice, pues afsi fegun la traducción
,
que de

eíte paííage he hecho fobre el texto Griego de Ar-

riano. „ Hannon Africano , habiendo partido defde

5, Cartago navegó mas alia de las Colimas de Her-

„ culos fuera hacia el eftrecho , dexando la Lybia a

,, la izquierda. Luego que volvió hácia Medio- dia

,, padeció grandes trabajos , falto Almamente de

„ agua , y afligido del extremado calor : arroyos de

„ fuego defaguan alli en el mar. Pero Cyrene la de

„ Lybia (creo quiere decir Cerne afsi debe leerfe

,, por e! texto de Hannon) aunque efla fituada en

,, parages defpoblados abunda de yerba
, y praderías,

,, y ella regada de aguas. Tiene bofques
, y prados

,, de todo genero de frutos hafta aquellos lugares

5, donde fe cria el Silphio. Los demás fitios eflán de-

„ fiertos , y llenos de grandes arenales. Afsi con-
cluye Arriano elParapIo deNearcho ,que es una de
las pruebas mas authenticas que puedan apetecerfe
para eílablecer la autoridad del Periplo de Hannon,

y queNearcho como Griego le leyó en efle Idioma,

y no en el Púnico. Lo miímo hizo An duda Xeno-
phonte Lampfaceno

, debiendo prevalecer eAoshe*
• chos á las débiles congeturas de algunos modernos
como tienrlc^ue C)od''well

^

de que tratamos en nuef
tro Prologo á ella obra. La autoridad de Arriano,
que nos coníervó el Paraplo de Nearcho

, efla apo-
yada por muchos Elciitores antiguos de todo ci'S~

dito
, y la del miímo IXearcho

, conAa en otros mu-
chos de ella claíTe (

i ) como fon Plinto
, Eílrübon^

Plutarcho
, Arriano , y Quinto Curdo.

De los Latinos veo á Pomponio Mela (2) ha-

blar

Alexadro.VVm. lib. S.deU

(
2.) Lib. 3 . cap. Ti, de la Jltí^acion delOt'he^



blar de efte PeripIo,dcoí1:eamietito de Hannon Car-
taginés hecho de orden de fu República

, extrañan-
do en lu obra

, quanto pufo de mas importante Han-
non en la luya

; y ello no lo pudo entender tampo-
co Biela en el Idioma Púnico, arruinada yá Cartago
quando efcribia ; á no haverlo leido en Griego

, y
lo mifmo fe ha de entendender del Fefto Aviene.

Plinio el mayor (i) hace muy cabal, é individual
mención de ella obra

, y da un carañer
, ó feñal

Chronologica
, que apoya la antigüedad

,
que le

llevamos feñalada.
,, Huvo también unos Comenta-

„ rios , ó Memorias de Hannon General de los Car-
5 , taginefes encargado (Redando en fu mayor ’pu-
,,janza las profperidades de los Cartaginefes) de
,, defcubrir

; y reconocer él ámbito de Africa. Han
,, le fegiiido Jos mas de los Griegos

, y de los

„ nueítros (^entiende de los Romanos^ y entrete-

„ gido cofas fabulofas
; refiriendo muchas Ciuda-

„ des edificadas por el mifino Hannon , de que no fe

„ conferva fu memoria
, ni veftigio

, ó rafrro. Halla
aqui Plinio ; de cuyo paíTage fale, que quantos ha-
blaron de eíla parte Occidental de Africa , lo toma-
ron de Plannon

; llenando lo efcafo , y confu/b
de fu Periplo con portencofas fábulas , como repara
Plinio

, y otros defpues de él ; lo que nofotros iré-
mos anotando con individualidad en el diícurfb de
ella Iluflraclon. A villa de tantos monumentos, que
mencionan el Periplo

, no sé en que fundó Salniafio
la abfoluta

, de que en ninguno de los antiguos fe vé
citado Hanndn

\ pero es muy regular
, leyendo con

alguna aceleración
, incurrir en ellas faltas.

JJi-
(1) E» la Hiftona natural Ub. V. cap.' i. „ Fuere & Haiinonis C'arr

,, tagineníium ducis
( efcril^e Pimío ) Com.nentarii

, Puiiicis lebus do-
,,remiíimis explorare ambitum Africas iufsi

, quem lequuti plerique é
>3 jrxcis no( 1 > alia quaedam fabuloí^i

, & urbes multas^ ab eo con-
» itas 1 1 prodiddere

, quarum nec ineinoria ulla , nec Yeítigium extat.
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Dixe ,
que efte paíTage Pliniano tema también

un carafter Chronologico fobre el tiempo del Via-

ge de Hannon en aquella exprefsion Punicls re-

hus fiorentifsimis , y con razón ; porque nunca

el poder de la República Cartaginefa eíluvo en

mayor auge , que en tiempo de Hannon ; por

cuyo valor recobraron la Sicilia de Díoniíio el Ti-

rano los Cartaginefes
, que fue defpues del año

de 347. de la fundación de Roma , como hemos
viflo. Porque Dioniíio entro á reynar en elle año
en Sicilia

, y murió 38. años defpues , como ad-
vierte Diodoro de Sicilia en fu famofa hiítoria an-
tigua con el nombre de Bibliotbeca.

Y no folo Cartago poíTeía la Sicilia , Cerde-
ña , y otras muchas Islas , frno también la cofta
de Africa

, que defde Cartago corría mas alia de
las Colunas de Hercules

, y gran parte de Efpaña,
h que defpues de la primera guerra Púnica fe ex-
tendió con un poder raaritimo

, y de Comercio el
mayor

, que fe conocia á la fazon ( de que habla-
mos en parage mas oportuno ^ fin que Roma aun
fueíTe conocida fuera de Italia ; ni capaz de com-
batir , como hizo defpues en las tres guerras Púni-
cas ) con Cartago. Y aísi todas las feñales

^ que
encontramos en los Autores

, que hablan de elle
coíleamiento , nos obligan á fixarle con toda ella
antigüedad Por k qual poniéndole en ia OHm-
piada ACHI, y ano I. de Dioniíio el Tirano ó
347. de la tundacion de Roma

, paíTa en qualqtñer
Syitema Chronologico de dos mil años de antigüe-
dad eíre Feriplo. ^

m CO si principio de fu Geograobia,
en que reSere mucho del origen de la naveVcion,

(I) Strabon. tn U GiograiéU Ub. i. y
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láfce, qué los Fenicios navegaron fuera délas Co«
lunas , é hicieron Colonias en la cofia de Africa

poco delpues de la guerra de Troya : lo que ma-

niñefia una antigüedad prodigiofa , y que no fue

el viage de Hannon el primero á aquella cofia Oc-
cidental de Africa. Y no sé como de efias palabras

de Scrabon quiere hacer un doélo moderno (i)
efte Periplo anterior , ó coetáneo a la guerra de

Troya ,
quando Cartago entonces llevaba folos

cinquenta años de fundación
, y no podía hailarfe

en eftado de hacer una expedición tan grande ; ni

menos fe le acomoda el rebus florentifsiniis de Pli-

nio. Es uno de los vicios comunes en los que iluf-

iran alguna obra , ó vida
, afpirar a atribuirla la ma-

yor antigüedad. Yo en quanto he podido tiro a no
incurrir en él , y afsi acrafo mas de 400. años la

epocha del Periplo , y creo que con buenos fun-
damentos , fi fe eíliman por tales los que ván da-
dos en una antigüedad tan remota , y cofa de Car-
tagiaelés ; cuyas memorias doraefticas de todo
punto fe nos efconden

, íi acafo la inculta Africa no
las conferva en infcripciones , medallas ,/y libros

antiguos de fus Mayores.
Hay también fu razón de congruencia

, para
que en el tiempo

, que llevamos feñalado fe hicieíTe

elle viage ,• porque regularmente ningún Principe,

ó Eftado libre eftá en difpqficion de hacer tanto gaf-

to , como el de fefenta naves con fu tripulación
de Tropa, Remeros

, y Marineros, y treinta mil per-
fonas para poblar (2} , y hacer Colonias , fin go-

D z?r
(i) Ifaac Voíio en fus Ohfrediciones en el Dlfcurfo de la Grandeza

de Cartazo.O f -

(!) L>'aac Voíio en el lugar citado dice
,
que eran treinta mil Pobladores,

o Colonos, los que llevaba cqiifigo el General Hamion. lo cierto es
,
que tripu-

lación , Y Colonos barian efte numero.

I



zar de tranquilidad , y de un comercio abundante,

que le mueva á enfanchar fus confines , fu lengua
, y

fus coftumbres. Pero no nos detengamos mas tiempo

en un aíTunto á que ya no necefsitamos añadir mayor

esfuerzo de pruebas ; ni en cofas can obfcuras fe han

de exigir demoftraciones geométricas.

La epocha que Juan Alberto Fabricio dá a efta

Navegación fe acerca mas a la nueftra ,
que la de

Vofio. Señala eflie diligente Bibliothecario el tiempo

de ella defpues de los infelices fuceíTos en Sicilia

de parte de los Cartaginefes. Pero como los tuvie-

ron varios antes , y defpues de eíla Navegación

tenemos por mas fegura ia epocha
,
que hemos

feñalado , fino nos engaña el amor á nueftras mif-

mas oblervaciones.

Las Colunas de Hercules , fon

*tan conocidas de la antigüedad
, y hay tanto, fobre

ellas dicho ,
que tomar pretexto de las notas para

dilatarnos en elle aílunto , feria cofa vana, y pedan-

tería intolerable. -

Es cierto ,
que los habitadores del Mediterrá-

neo , ó war interior reputaban por termino de la

navegación las Colunas , ó Ejlrecho de Hercu-
les , ó Gaditano , que oy decimos de Gibraltar,
Pero ello en mucha parte pendía de la falta del co-

nocimiento de ia náutica : por no haver encontra-

do los auxilios de la aguja
, y otros , que hoy te-

nemos ; y eílar preocupados con la faifa idéa , de

que el Occeano era innavegable. Y por elfo le \\z-

vcTikíOxs Athlantico , que tanto viene a dár a enten-

der
; y de hay el nombre de Athlante h varios mon-

tes de la Coila , como padrones de fer inpenetra-

ble : cuyas pifadas creyeron no capaces de fer fe-

guidas de otro mortal. Como íi la antiquifsima na-
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vegacion de Hercules

,
(*)' ó fea un célebre Ca-

pican con efte nombre antes de Hannon no hu-
viefe pendido de fu penetración en la aftronomía-
De hay las fábulas de fuílentar Athlante los Cié.
los con el hombro

,
por el monte altifsimo deno-

minado afsi. De hay los trabajos de Hercules á las

Helperides
, lucha con el León Ñemeo

, ó de
bofque

, cueva de Anteo
, y otros

, que no fon
mas que íombras devaxo de las quales fe cifran fus
navegaciones

, y parages adonde llegaron. Pues
cueva.de Anteo

, adelante Te.-dira donde es: las

Hefperides en nueftra opinión fon las Islas de Caho-
Verde

, la lucha' cou el León Ñemeo , íenala el
Thson Ochetna

, \\OY Sierra-Leona , donde fe crian
eílas-fieras

, y haíla donde debió de penetrar Hercu-
les ; trayendo por defpojo-^. y tropheo de fu na-
vegación alguna piel de León , cogido en aquel
fuio

; para que firvieíTe de padrón
, y monumen-

to de ÍLi viage. Afsi lo hizo Hannon quando. entró
en las Islas de las Gorillas

, ó Gorgonides. Todos
eííos .Sitios en el diCcurfo de eíla Iluflracion le irán

’

entendiendo con alguna individualidad ; difcernien-
do en ellos lo hiftorico de do fabulofo. Sin que
bien encendidos aya motivo para tanta fíbula

, coniO
fobre ellos divulgaron los noveleros Griegos , de

Da que
( ) Hercules es corrupción

,
que los Griegos hicieron del verdadero

nombie de efte Gran Navegador ; á quien los Erythreos , 6 Phenicios 11a-

maion Melcart , como advierte Strabon de los Tyrios
; cuya

voz Tacada^ la rilz Pheaicia
, y Arábiga , fe- debe efcrivir 6

que íignifical^ej/ de la Tierra, aludiendo á fus Conquif*

tas
j y poder maritimo, Seldeno dc Dils Syr. Syfjta^m, i, cap, 6. ...por no

entender b.'iíbaiitemente el Arábigo
, reduce con duda ella etyinologia al

Griego
, y al Hebreo

,
queriendo hacer la mitad de la voz Hebrea

, y la

otra mitad Griega : quando el fentido
, y la raíz es del todo Pheiiicio-

Aiabiga. Sin un eíludio reflexivo de las lenguas , es peligrofo. trata.i cofas

antiguas. Veafe Phornuto de Hat, Deor, cap,
5 i.-arep/

(



que fe dexaron llevar los deirós Pueblos amiguo;?,

Gomo menos cultos •, y mas fáciles a dexaríe

engañar. , Los Cartaginefes ,
que por la experien-

cia conocian la importancia de ainnentar la ma-

rina para hacerle formidables al Univei ib ^
como

lo fueron ^ y huvieran (ido mas Q a no haverles

arruinado la envidia , y emulaciones interioiesj

que han perdido tantos Eílados) trataion de llevar

fus defcubriroieníos mas alia de las Colunas ^ al

Occidente de Africa ^
poblando las INdarinas de Co-

lonias Tuyas. Y es por fin duda ,
que no feria elle

foio el viage ,
que emprendieron á ellos para-

ges a villa de la utilidad ^
que les traía ^

para di-

latar fu comercio halla el Oriente. De los Efpaño-

les , a mi ver ,
efpecialmente los Gaditanos , como

en otra parte diré ,
aprendieron ella ruta los Car-

taginefes. Las circunílancias de elle coHeamiento,

refiere el texto de Hannon , como fe verá en lo

figuiente,

¿r rS r5 KgM? ny.H-i Elle Templo de Saturno era

* uno de los mas célebres de Cartago. Diodoro de Si-

cilia (i} afirma que el-Idolo de Saturno en elle Tem-
plo era una Eílatua de metal boca abaxo follenida Po-

bre pies, y manos. Que encima de ella fe colocaban

los muchachos nobles de los Cartaginefes en viétimn,

y de alli eran arrojados á una gran hoguera donde

perecian en elle brutal facrificio. La inhumanidad

de él , obligo á los nobles Cartaginefes á comprar

muchachos Efclavos , que padecielTen el rigor de

elle facrificio. Pero atribuyendo vanamente lo que

era efecto de fu defunion en las perdidas ocafiona-

das por la Guerra de Agathocles , á la cefacion de

elle rigorofo facrificio , hicieron fufrirle á dofcien-

tos
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tos' nobles. Ella deteílable coftumbre deftruaiva

de la fociedad , y opuefta a la iiiirtna razón ,
prue-

ba la ferocidad de los Cartagineíes , y que en ellos

reynába mas el efpiritu de Comercio ,
que el de

la iluftracion en las Ciencias.

La ceremonia de colocaren el Templo de Sa-

turno luego que Hannon volvió de fu navega-

ción , la relación de ella , ó Periplo
,,

pudiera

fer un motivo de excitar nueílra curiofidad. Puef-

que á la primera villa , no encontramos pro-

porción para elle depoíito en un Templo de

Saturno. Mas fi reflexionamos , que los Roma-
nos fiaban al cuidado de fus Sacerdotes , Sacri-

ficadores
, y Pontífices ía cuífodia de las aftas pu-

blicas , y anales de la República , no es mucho
obfervemos lo mifmo en Cartago. En ambas Re-

públicas pudo mover a ello el defeo de guardar

en fecreto
, y para fu ufo con pretexto de falla

religión , las memorias importantes del Eílado. Lac-

tancio refiere por una de las fuperíliciones de

la Religión Gentílica ,
mantener en los templos

mas antiguos
, y famofos , los monumentos de fu

Hiíloria
,
que luego daban- los Sacerdotes de fus

Idolos ,y los Sabios al Pueblo en varias alegorías,

y fábulas ,
que degeneraban alcabo en fuperílicion.

¿ Y quaies podían fer mas importantes , que la

relación de una navegación emprendida h tanta cof-

ia de la República para dilatar fu comercio ? que
de

(i) Firm. de Di'vin. Infl. lib. i.cap. i. Strabon lih,9. Geograph

da a entender mucho de efto ; hablando del celebrado Oráculo de Apola

en Delphos , en quien también fe confervaban las a¿las publicas. Polibio

tn las Excerptas de ViTt Vit. del lib. li* habla de los Commenta^

rios públicos de las
.
Ciudades

,
que en poder de loSjMagiftíados conteniaa

os hechos memorables
, y las piedras en, que eílaban mículpidos > tatíi*

1395. Awji^iodami,

)



de publicarfe al punto antes de eftar' bien entabla-

do, podrían mover la atención de otros Principes,

y fruílrarfe el proyeflo de fus nacientes Colonias.

: Pues es hecho alTentado en la hiftoria de los

Cartnginefes ,
guiados de una refinada política , y

como tal le refiere Scrabon ,
(i) que al principio

ocultaban halla el comercio de Cartago con los

Gaditanos fus Aliados a todas las naciones , y en

efpecial á los Romanos ,
luego que eítos empe-

zaron a navegar en la primera guerra Púnica. Re-

feriré las palabras de Strabon ; (2) porque confir-

man mucho nueftro peníamiento , y la alta pre-

caución , y politica de Cartago : debiendo para

inteligencia de elle , y otros pafiliges de Strabon

prevenir ,
que aquí entiende por Fenicios a los

Cartaginefes , a quienes otras veces llama Tyrios

por fu origen , fegun que en otra parte adverti-

rnos.

,, Mas al principio .( dice Strabon ) los Tolos

,, Fenicios exercian ella contratación con Gadita-

,, nos ;
ocultando eíta navegación á todos los demás.

,, Siguiendo defpues los Romanos a un Patrón de

5, Navio , ó Piloto para conocer ellos también ella

„ navegación , el llevado de envidia echo á pi-

to

(O

Geogr. lih. 3 .
p. i

Scrabon en- el lug.

„que
76. -y de la Ediccion de 170J. pag. 155.

cit- Tí^orépop ohv (í^:tyi>yc^ uiroi rh

¡/.í.^op¡ctr rccíryjp r^y rocS'<¡c5p zovz¡rr:n¿^ íizirccm

¿Ti rSy tzrAolu;, 'TSp j Vcá/a^xTaiy ^z¡rxzo?í’d-d-ouuT2y" yxvzArg^ riví,

otíToí Kj clvtoí yyolíy tx íix^sío^hx ^cp^ovcú ó vxvzA'^^q^ f/í

Tíyxyo^ thu yxjii}, JE/'n^'xyxyooy ^ T 3 p xvTOf oM*

9 S i'^O/cS/Jov^
^ xvTo^ íJ'/júS^a ^ix yxuxyi\¿

^ ^
Áxfii. ^v/xocrixy t TLfX(\y c^y X'&í^x\i. <popTlQfl Cyl Vcí>jxx7oi

rir 'arAoJj?*



que la nave , en que iba contra un banco de

„ arena , cayendo en el mifmo daño los Romanos,

,, que iban embarcados en feguimiento fuyo. Pero el

,, fe falvó del naufragio
; y del erario publico reci -

„ bi5 en recómpenfa del fervicio hecho a Car-

„ tago , el precio de las mercaderías , ó carga,

,, que arrojó. Los Romanos continuando igualmen-

,, te muchas veces j aprendieron al fin efia navega-

5 , clon.

Si los Cartaginefes ufaban tales aftucias
, para

ocultar fu comercio con Cádiz , y fu navegación ^

aquella Isla ¿ con quanta mayor caufa no- callarían

fus defcubrimientos
, á la Cofia Occidental del

Africa
, y mar Athlantico ? que todos los habita-

dores del mar Interior
, ó Mediterráneo tenían,

como hemos dicho
, por innavegable

, y llamaban
por eíTo el mar tenebrofo

, ü obfcnro por falta de
la aguja

, y demás infirumentos
, que halló def-

pues la experiencia
, y la aplicación de los hom-

bres á la Marina.

Aunque la perfidia de efte Piloto , ó Patrón
contra los Romanos

,
que refiere Strabon ,fea pro-

pia de Africano hecho á tales cautelas , y lazos;

es. muy loable la providencia de la República de
Cartago en premiar un fervicio

, que tanto inte-

rcílaba fu comercio : fuente de las riquezas
, y del

poder queia hacía refpetable. No es de efirañar,

que confiado en la feguridad del premio arriefgaíTe

efie Cartaginés fu Navio
, fu hacienda

, y lo que
mas es fu vida. Es difculpable en algo efia infrac-

ción del derecho de las gentes con pérdida del

equipage de fu propria nave á vifta de un fervicio

tan grande á la Patria : principalmente habiendo

Z'



3®

las dos Repiiblicas pagado en Tratado efpecial que,

los Romanos no navegaíTen mas alia del Promon-.

torio Pulchro falvo fiendo arrojados por tena»

peílad ,
ó miedo de enemigos.

Elle tratado de alianza entre las dos Repúblicas

fe hizo en el Confulado de Juno Brutto , y Marca

Horacio (‘Itie fueron los primeros Confules , del-

pues de echados los Reyes de Roma) año 245. de

la fundación de Roma treinta y dos años antes

de la expedición de Xerxes en Grecia ,
(egun ano-

ta el diligcntifsimo Hüloriador Polibio ,
que lo

leyó en íli original latino. Aqui fe ve como los Car-

taginefes en los primeros tiempos ,
daban la ley

á los Romanos mientras confervaron el dominio

del mar, que .perdieron en la fegunda guerra Pú-

nica ; recibiéndola al contrario los primeros.

Ki^yj^onoií No fue la expedición de Hannon
hecha por un particular capricho , fino por delibe-

ración de toda la República. Y á la verdad de otro

modo
, ni pudiera haverfe premeditado con tanto

acierto
, y ventaja del eíiado ; ni hacerle un ar-

mamento tan coílofo.

Los fines de la expedición eran Cá lo que fe dexa
entender

, é infiere del cotejo como otros Pue-

blos extendieron fu Comercio , Colonias , v ma-

n-
(’) Eílc promontorio es el Cabo de Bona

, a la parre Septenrricnai ¿c
Cartago , como le nota en Polibio , en Ptholomeo

, Strabon
, y Ics dejnis

Efcritoi'es. De fuerte
,
que todo el Comercio , defde el C\tbo de Bc'-ix hacia

el Occidente
,
quedaba privativo de los Cartaginefes

, con ablbluta cx-

clufion de los Roinaiios
, y ius Aliados. Vean aora los defeníoreí del

Maye Ubemm , quan bien fundado en el Derecho de las Gentes e.^la el

privativo Comercio
, y Dominio del mar

, que la exerce en. los
maies

, y Pioviiicias de fus Islas
, e Indias Occidentales. Afsi como lo hacen

ios Holande^et en fus Colonias del Oriente
, y otras Naciones refpeciivamentc

en las fuyas en fuerza de los derechos de la plena foberania
, y leyes funda-

mentales de las Indias
, y reconocimiento de ios dem^ Soberanos en lo*

Tratados
, y Convenciones lolemnes^



tina) los (igaientes. 1. cxércitar la marincria en la

navegación , y ufo del mar. II. defeubrir al mifrao

tiempo toda la coila Occidental de Africa , halla

lo que oy llamamos Cabo de Buena ejperanza \ III.

fundar Pueblos, 6 Colonias de Libio- Phenices , ó
Cartagin-efes , ( que es lo mifmo} para aíregurarfe

de elle modo el dominio , y comercio libre de los

Palles , que fe defcubrielTen , é introducir en ellos

fu Religión , fu lengua
, y fus coílumbres , para

hacer en ellos ellable fu feñorío
, y govierno. Con

motivo de la voz pudiera hablar del origen , y
progrefTo de la República de Cartago , pero me
abllengo de ello, remitiéndome al Difeurfo prelimi-

nar , por no interrumpir la serie de ella íluflracion.

Harta el porte
, y calidad

de las embarcaciones ,
que íirvieron h ella expedi-

ción refiere Hannon ,
diciendo fueron fefenta pen-

tecontoros. La voz con que fe nombran ellas em-
barcaciones es Griega , y fignifica nave de cin-

quema remos , como yh havian advertido los ins-

truidos en la antigua conllruccion de naves
, y entre

ellos Luis del Marmol, hablando de ella ex-

pedición
, y Armada de Hannon. El ufo de las

naves de cinquenta remos (como mas ligeras que
hiremes , triremes , ó quinqueremes') era regu-

larmente para hacer el corfo , explorar la armada
del enemigo , ó para expediciones de ella natura-

leza ; en que no fe temia armada enemiga
, y fe

necefitaba la ligereza de las naves
, para dar fon-

do en qualquier furgidero , cala , recodo , rada,

ó enfenada en falta de puerto comodo.
El Pentecontoro fe contaba entre las naves Ion-

gas
, ó de guerra ,

que regularmente tenia cubier-

E ta.

(i) En Cu defaipcion de Africa ílb> i. ca¡, tomo,



ti Jafon , fi creemos 'a PHnio (i) ,
que lo tomb de

Philoftephano ,
fue el primero ,

que navegó en

t^ave loíiíra. De ay fe derivaron las muchas fubu.

las que Griegos introdiixeron de lu navegación,

queriendo algunos de ellos atribuirle contra c! con-

lentimiento de todas las naciones , la gloria de In-

ventor ¿ís la, navegación. Pero oel origen de efta,

y conllruccion antigua de naves , afsi onenuTias,,

ó de carga , como longas .., o de gueiia , trato

con reparación en mi introducción a la hijlofia tna-

ritlma Efpañola

:

en que bien lexos de creer
, que

en el mediterráneo fe inventafle la navegación en

alta mar por los Griegos ,
pretendo fe derivaíTe

de las Indias Orientales b. los Erythreos ,y de ellos

por mar á los. Gaditanos , y por el corto trecho

del Ijlhmo de Sues á los Fenicios. Unos
, y otros

fueron Colonias de los Erythreos , y propagadores

de la navegación al mar interior , y exterior , ó fea

Mediterráneo , y Océano^

Afsi como la primera noticia que en la hiítoria

profana hallo de grandes armamentos marítimos,

es del que Semiramis hizo en la India
, y refiere

Herodoto Ta} del propio modo defpues las no-

ticias pertenecientes al progrelfo de la Marina , va-

xan á los Erythreos habitadores del Seno Arahico.,

y Wlar Rojo. Piinio (3) aílegura que ellos inven-

taron la navegación en maderos trabados
, ó bal-

fas , y que ellos leños fueron los primeros princi-

pios de la conllruccion de Vaxeles.
¿ Las antiguas

navegaciones de Di'onijio , Líber Pater , ó Bacho
defde la India que los Griegos fe atribuyen va-

namente)
,no fueron precifamente defde el Orien-

te.

(i) Lih. 6 * cap, de fu, historia nat.y •'uarla,

(1) h\h. I. que denomina Clio del nombre de una de las Mufas#
(3) Lib: 7. cap,



te por el Cabo de Buena- efperanza al eflrecho Ga-
ditano? alo que alude Silio Itálico

,
(i) hablando

de fu expedición a Calpe
, hoy Punta de Europa

en el Eftrecho de Gibraltar.

Encuentro ya por los mifmos tiempos

ó confufos de la biftoriafabulofa ^ que Fico Ta) lla-

ma heroicos , á la Isla de Cádiz llamada Eryihria^
tomando ella Colonia el nombre de los Erythréos:
o porque la poblaron , ó porque fe eílablecieron

en ella los primeros de todos con fus antiguos ha-
bitadores indígenas , <5 del País. Como muchos Au-
tores no advirtieron tal origen ponían ella Isla hácía

el Promontorio Sacro
, hoy Cabo de San Vicente:

otros junto á Lisboa
, y alguno la hacia colocar

en Jas Cafiterides , ó Islas de Bayona. Pero todo
inútilmente ,* porque defquiciadas las noticias de
la verdad , no es fácil concordarlas fin encontrar
aquella ,

que no es dificultofo muchas veces hallar

al que lee antes que eferibe , en cofas de nueítras
antigüedades , y confronta todo lo que ha leído
con el indifpenfable auxilio de las lenguas orientales.

Que la navegación eíluvieíTe corriente entre ios

Erythreos Afiaticos
, y Erythreos Efpañoles, esma-

nifiello en Plinio , SoHno , y fe deduce de Eflra-
bon, y otros Autores. Y por ai no fin grave funda-
mento prefumen muchos doélos Expoíitores

, que
la expedición de la fierra de Ophir que del Puer-
to de Afiongheber defpachó Salomón

, y refiere la

Sagrada Hiíloria
,
pudo coíleando el Africa venir

h traficar en Efpaña , de cuyas riquezas hay no obf-
cura mención también en las Sagradas Letras.

Es Co-
(i) Silio Ital. llh. de Bello Vúnico.

Tempore quo Bacchus populas domitabat Iberos

Concunens tyrfo , arque armara Maenade CaLpen.

(i) Juan Baptiíla Vico de Confiamia BbilologU cap. i . ^
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Como también los Tirios, y Sidonibs , fueron

Erythreos de origen, con ficilidad por el mar inte-

rior, ó Mediterráneo , llegaron á defeubrir la Ery-

thria Erpañola , ó Cádiz, llamándola Gadir^ que es en

Fenicio lomifmo que cercada^ por eíiarlo del agua.

Para cimentar un comercio feguido fundaron

a Cartago^ de cuyo origen por realzarla mas, fe cuen-

tan tantas fábulas. Appiano Aiexandrino,y antes de
el Juíiino bien entendidos las eíian manifeílan-

do. Añadió muchas mas con vifibles anachronifmos
Virgilio hablando de los pretendidos amores de
Eneas Dido Cque fe cree fundadora de Cartago)
ó EliíTa, en fu Eneida: tan apreciable por la altura

de la epopeía
,
qtianto ridicula por la confuíion

, y
ficciones , que encierra , para adular á Auguílo;
por mas , que le difculpe el doélifsimo Obifpo
Huet (O de efta grave falta. Yá conocerá el afi-

cionado á las lenguas orientales
, que Elyífa es un

renombre
, que equivale á que es eífemenino

de Allah de los Arabes ,Ei ,b Elahim de los He-
breos

, y ^leta de los antiguos Efpañoles : lo que
da á entender SiÜo Itálico, (a)

pngo portanto en concepto de fabulofas to-
das las circunfiancias prodigíofas

, que fe cuenta
haver precedido á la fundación de Cartago. Yo creo
que el apartamiento de Elyífa de fu hermano PhtMa-
leon, la huida de aquella

, é indignación de elle dk
a entender que por difenfiones de los Tyrios entre
SI , algunos de ellos fueron obligados (huyendo de
fu Patria; a bufear feguridad en País eliraño

, defeo-

fos

/«!/ media Saertm gtnitrku Eliíf^Mamb»,
, ¿lama Tj'nis fomidiéíe iuhum..
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fos de desfrutar el comercio de Cádiz mas de cerca

fundando una Colonia feparada. (*_)

Que para aflegurar los Carcagincíes fu inde-

pendiencia con los Tirios
, fingieron codas eílas por-

tentofas patrañas de la fundación de Cartago. Que
el rebufo de ElyíTa en no querer aceptar el matrimo-
nio de Hiarbas^ como refiere Juíl:ino,(i) prefirien-

do antes darfe la muerte; no es otra cofa
,
que fig-

nifiear la fuerce refiílencia de la nueva Ciudad , 5
Colonia de Cartago á Hiarbas,. por no fometeríb á

reconocerle vaíTaliage, y mantenerle libre República;
como lo hizo a colla, de otras, muchas guerras con
Mauritanos , que fe refieren por los hiiloriadores.

Que el nombre de ElyjJ'a fuelTe de la mifma Car-
tago , y no,de fu pretendida fundadora

, lo indica
el mifmo Juílino. Defpues de haver referido la fabii-

la deHiarbas,y Dido con lascircunllanciiashiítoricasi

añade: ,, que fus Ciudadanos veneraron por Diofa h

„ Cartago halla que fue vencida.
¿ Que mas claro

puede eltár elle penfamiento aun en lentir del raif-

nio Juílino? .

Pues no lo ella menos en. el de Appi’ano
, que

• H-:..:
- V... .. en.

(^) 'EÉ db(fí:o Ifaac Vofío de la Grandeyi de Cartago
, explica las dir

ficultades fcbre la ídiidacion de eíb , con una diílincion de tiempos,
á Tni, ver harto veroiimil i atribuyendo l.i primitiva fundación á los Ca-
naneos , Paietyrlrios , b Fenicios , «jue es lo mifmo

; y- la aumentación
de la miCna Cartago á los de Tyro , cuya Ciudad hace mas moderna
que Cartago. Ves-aqui fus- palabras. „ De hay fe demuelira

,
que lo que

„ cuentan de Dido , apela fobre los Tyrios Isleños (los moderaos deítrui-

„ dos por Alexandro
) y no a la primera fundación de Cartago , como que

„ fue incomparablemente mas antigua que la de Tyro , fundada poco anees
„ de la dcíbiacioii de Troya. Por efto quando llaman a los de Tyro FUN-
,, DADORES DE CARTAGO , ie entienden los ^aletyrtos

, y demasFe-
,, nicips. y afsi fe interpreta á mi ver no mal un lugar de Virgilio

, en que
„ dice : Cartago , aut amlqua Tyros

, donde confunde la CoHma con la Ma-
5, triz, Haíla. aqui Voíio. Su congetuva quadra muy bien con lo referido en
nueílro di feurfo fobre la diferencia de la antigua Byrfa y y la aumentación
del Mehalet : cuyas dos Poblaciones

, y Puerto de Cothon compuheron
la Ciudad' dé Cartago : nombre- muy poílerior á fu verdadera fundacioiu,

(ij Lik, i8.
'



en el principio ele libro de lci$ Guevfíts de Lyhia

6 Jfrica afirma de propia (entencia ,
que los funda-

dores de Carcago fueron Xorv , y Karchedon de

quien retuvo el nombre de Carchedoma. Y defpues

cuenta como hablilla de Romanos, y Cartagmefes lo

de Dido. Pareceme,que la fabula aun fin ellas prue-

bas fe dexa percibir en sí niimia. Silio Itálico como

Poeta deferibe la fabuloía fundación de Cartago.f i)

Por mas ,
que Cartago procuio redondear fu

independencia afsi de los Tirios, como de los Afri-

canos ,
guardó con los primeros un lazo fuerte

,
que

les unió en lo fucceísivo eílrechamente, y fue el de

la Religión ;
manteniendo el culto á unos raifmos

Idolos (ácuyos Templos de Tiro) einbiaban una na-

ve cada año , al parecer como en reconocimiento , á

ofrecer las primicias de fus oblaciones.

Polibio(2) trata de la nave hieragoga con-

ducía eílas pretendidas fagradas oblaciones , é indi-

vidualizando la ufanza, añade,, quelosCartaginefes

„ acotlumbran elegir entre todas las naves de Car-

„ tago una , en la qual embian á Tiro las primicias

,, á los Diof’es patrios. Ella conduéla de los Cartagi-

nefes , fue la que les mantuvo en la independencia,

y mitigó el enojo de ios Tirios
, y fu difguílo por la fe-

pa-

(i) Sillo Italie, ie Vun.

P'i^malioneis quorAain per Cterula terrls

PoLlutmn fugicns fraterno crimine regnum,

Fatali Dido Libyes appelLitur oroe»

Titm preño mereata folu'U , no-ua moenia ponit,

Cmgere qua feóio permlfam Littora tauro»

(i) Polyb. Excerptalegat CXIV» de la Ediccion Gronoviaiia i.

pag» '^rk'ZffXoicL tolvtx ix,\oyh

K.ccp^)^^oyo$ í<p oi^ Srt^' T/iy

(TLV 01 Ka.p^yiS^óyioi 'CstoirpUU to7^

En Diodoro de Sicilia fe lee mucho de cfte rito antiguo de los Cartagi-

iiefes
, y en ouos Efcrltores,



paracion en Colonia tan diflante. Diodoro de Sicilia

(i) hablando de las Guerras de júgathocles Tyrano

de Sicilia con la República Cartaginefa dice que por

aver interrumpido eíte ritual antiguo , le renovaron,

para aplacar los Diofes Patrios de Tyro viendofe fi-

liados de Agathocles;eiTibiando dones coníiderables

a Tiro para las Deidades , y en efpecial á la de Her-
cules.

Como los Gaditanos, no Tolo eran tan antiguos

como los Cartaginefes ,
fino acafo como los milmos

Tirios, y todos de un raiíino origen Er^treo., y baf-

tante poderolbs en la mar ; no leemos que los mifinos

Cartaginefes lestratalTen como fubditos. Antes confi-

ta vivieron unos, y otros como aliados; viniéndoles

á focorrer concra los EJpañoles , que difiputaban á
Erytria , hoy Cádiz

.f
la independencia republicana,

en que eftaban ; afisi. como \os. Africanos úq tierra

adentro haefan con los Cartaginefes.

Los primeros
,
que del mar interior confia vinie-

ron á Tartefo^ (que aun no fe llamaba Gadir Ery-
tria) fueron los Focenfes en los fabulofos tiempos
de Argantfáoni'o en fentir de Herodoto (2) que Ci-

cerón llama padre de la Hifloria. Las navegaciones
de Hercules contra Gerion

, fueron a efia Isla
,
que

llamaban ya y como dice el mifmolíero-
doco (3). es una. Isla en el mar exteriorfuera délas
Colanas. De modo , que aunque en la relación de
efias primeras navegaciones efién, envueltas muchas
Tabulas

,
prueban lo celebre ya de la Isla, y fu comer-

cio ,
que pudo armar de acuerdo con los Cartagine-

fes, y Tirrhenos\, para combatir en mar contra ios

Focenfes: quienes abatidos de los Perfas en fu Patria,

y
(i) Diodor. Blbl lib, 15?.

(!) Herodoto dio Lib, i,

(5} Lib, 4. e?i Alel^omene,



y de eíloí? otros enemigos en el mar ,
al fin ccdie-’

ron a la fuerza ;dexando algunas Colonias

que defpues fe confervaron fujetas á las mutaciones

de los citados ,
en que fe plantificaron. Fi^ntrc ellas

fueron las mas celebres Mayfclla en la Galia ^ y Etm-

portas en Efpaña.
, , , , t-

No dudo yo ,
que la guerra hecha a los h ocen-

fes fucíTe por virtud de alianza de los Erytrios , ó

Gaditanos con los Carcaginefes , por provenir de

un mifmo origen Erpbreo. También pudo (er, que

machos Tirios al tiempo que fundaron áCartago fe

eílablecieíTen en Erytria , y auinentaíTen con ellos

nuevos habitadores la fuerza de eíla Isla fortificán-

dola para mantener mejor la libertad , y el comer-

cio. Concurriendo de elle modo los Erythreos , y

Tyrios fus Colonos al mayor auge de ella Isla, que

empezaron losCartaginefes a \hmzx Gadir : nombre

que confarvó defpues corrompido por los Romanos

en Gades. Eílendia eda el comercio no folo al mar

exterior , fino al interior , dando zelos a los Efpa-

ííoles habitantes de la Tierra firme el poder de la lis-

publica de Cádiz.

Julio Soiino (í } damucha luzparael intento.Def-

cribe elle antiguo Geographo las Islas de Efpaña, y
llegando á Cádiz dice lo figuiente : ,, En la cabeza

„ de la Betica donde eíla el ultimo termino del Orbe

,, conocido , fe fepara del continente cofa de Tete-

„ cientos paíTos una Isla, a la qual llamaron los Tirios

„ venidos del mar Erythreo Erythrea
, y los Cartagi-

,, nefes , ó Peños en fu lengua Gadir que fignifica

,, cercada.

Ni
Soliii. polj/hifi. cdp. „ Tn caplte Brtlcas , ubi extremas eil

3, noli orbis terminas
, Infula a Coriuiiienti reptiiigentis pafsibus feparanir,

3, quam lyrii a Rubro m.iri proic(í^i Erjthineam
^ Pocni jlingua lúa (74^11*»

itó ideít Se^em íigiiiticaar.



Ni la variedad de verla llamada Tanefio
, ¿rj-

thria ,
Qadir ,

Oadss , hace argumento contrario

íi fu antigüedad. Antes es lo que mas confirma
, y

aprueba ,
que cada nación de las que alli fe eftable-

cian, y contrataban , la denominó á fu modo
; fien-

do ellas naciones , que afsi la fueron nombrando las

mas antiguas, que conoeemos. Obfervó efio PJinio

el mayor (i)„ LlamanlaEphoro,yPhilifiides Ery-
„ tbria : Timteo , y Silaeno Apbrodifias : los natu-

„ rales Junonia. Timteo dice
,
que eftos la llaman

„ también Cotynujfa entre ellos mifinos. Los nuef-

„ tros (eran los Romanos) la nombran Tartefio-^ los

„ Cartaginefes Gadir
,
que fignifica cercada en len-

„ gua Púnica.

En memoria de fu origen
, y de fu alianza con

Erythreos, y Tirios no fue menos cuidadofa ella Re-
pública de Cádiz en mantener los Idolos Patrios. Pues
confervaron el famofo Templo de Hercules á modo
del que havia en Tiro

, aunque mas funtuofo
, y

célebre
: y el de Saturno ( que como confia de elle

Periplo) era también famofo enCartago, y dcpoflto
de fus monumentos, y aftas publicas del Ellado. Con-
venían ambas Repúblicas de Cádiz, y Cartago igual-
mente en tener templo de Juno. De Cartago fe prue-
ba al fin de eflas notas

, y que en el fe colocaron las

pieles de las tres mugeres Gorillas
, que traxo Han-

non. De las Islas de Cádiz lo da a entender Eílrabon,

y que eílaba en una Isleta de fu cercanía. Con ef-

tos vínculos pudo mantener Cádiz fu govierno Re-
publicano , y adelantar fu Comercio.

La guerra abierta
, que ios Efpañoles hicieron

- . .
^

.
por

(i) Piul. ti lib. 4 > c^p. 11, de Ix Hijior.
,, Vocatur ( Ix l^Lx dt

„ ab Ephofo Philididc Er^tría ,á Timado &: Sileno Aphrod:fias:
„ ab mdigenis Jimamíi : Tim-Tus Cotynu¡¡cím apudcos vocatam ait : nodd
j> üyte^Áo/i appcllaiit j Pocni > ita púnica liiigua S^pttn íi^uificaiitcsB

’f

f.

1



por eílfi nuevo aumento a Cádiz poco defpues de

la guerra de Troya, obligo eíln Ciudad a recurrir a

los Cartaginefes. (i) para que como auxiliares la

ayudaíTen a la defenTa. Aísi íe debe entender Jufli-

no (*) quando cuenta ello por origen del Imperio

Cartaginés en Efpaña.

„ Defpues de los Reyes de Efpaña (antiguos

„ dice) los Cartaginefes ocuparon los primeros el

„ Imperio de ella Provincia. Porque haviendomuda-
’’
do el Santuario de Hercules defde Tiro (de donde

r, traen fu origen los Cartaginefes) teniendo para ello

,, en fueños avifo que fundaíTen fu Ciudad alli *, toma-

„ ron zelos del auge de la nueva Ciudad los Pueblos

,, comarcanos de Efpaña, y fe refolvieron los Carca-

„ ginefes a focorrer los de Cádiz, Con ello lograron

,, una feliz expedición ; libertaron a los Gaditanos

,, de las invafiones
, y agregaron la mayor parte de

„ la Provincia á fu imperio.

Obfervo aqui de paíTo quan peligrofas fueron

en Efpaña las tropas auxiliares , que regularniente

han (ido las que han quitado la libertad á los Efpa-

ñolés, de que hay infinitos exemplos en nueflra hif*

toria. Y en la de Cartago confia a la larga en Poli-

bio, que defpues de X-x primera guerra Púnica. Jo

que mas debilitó
, y trabajó las fuerzas de Cartago fue

la
(I) 44. de

f¿á Hifi. Vmverf cerca del fn, „ Poíl regaa deinde

„ Hirpaiiiae primi Cartaginenfes imperium Provincia ocupavere. Nam cum
„ Gadltani á Tyro , unde Cartagineníium origo eft , Sacra Herculis peí

„ quietem juísi iii Hifpaiiiam tranílaliíent , urbemque ibi condidiCent i iu-

„ videntibus incremento novae urbis h'nitiniis Hiípanias populis ,
ac prop-

,1 teiea^ Gaditanos bello laccíeiitibus , aiixiliuni coníanguineis Carta<^inenfcs

f, miíleruiit. Ibi felici expeditione Gaditanos ab in'iivia vindicayc-

fj runt ) 3c. majorem paitem Provinciac imperio Tuo adiecenint.
(*) Aqui es precifo notar

,
que por Carta^i^ejes deban entenderCe tam-

bién los ^Tyrios y demas. íenicios
; pues los Carthaginefes

,
que em-

pezaban^ a darfe a ^conocer no eran aun bailante fuertes para aliados de
los Gaditanos por si folos contra toda la Nación Eipañola , empeñada en
no permitir la independencia de Cadff.

r
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la guerra porfiada, que tuvo con auxiliares^

que formaban todos fus exercitos.

Mientras losCahaginefesconfervaronenfu alian-.

za a Cádiz (*) no pudieron los Romanos echar el

imperio Cartaginés de Efpaña. Pero odiado elle haf-

ta de los mifmos Gaditanos fus aliados por las in-

jurias recibidas, dio motivo a que Cádiz entraíTe en

alianza con los Romanos. Faltándoles á los Carta-

ginefes elle Puerto, y el de Cartagena fen que te-

nían un arfenal (^i) tan famofo, como el de Carta-

go) defpues de conquiílada por Scipion
,
perdieron

el mando en Efpaña , y defpues de poco fu propia

libertad, y foberanía. Como que les faltó una Pro-

vincia , que les fubminiftraba el dinero , la tropa,

las armas ,Ias naves, y la acogida en ellos dos famo-
fos Puertos

,
para fus expediciones : ventajas todas

que logró confecutivamente Roma, y fin lasquales

nunca havria fido poderofa para domar á la pujante

República de Cartago*

Los Gaditanos ya en. tiempo de los antiguos Re-
yes de Efpaña, ya en el de fu República , ya en el

de Aliados deCartaginefes, y Romanos exercian li-

bremente fu comercio en el mar interior , y en el

exterior halla el feno Perfico
, y Arábico , como fin ge-

nero de duda fe reconoce de Herodoto (2) Ellrabon,

Plinio, y otros, que citaremos en fu lugar quando
F 2 fe

(*) Cádiz tenia fus Stijfetes , 6 Magiílrados en la miCma conformidad,

que Canago , y con el mifmo nombre
, y authoridad. De los Sutfeces

de Cádiz hay en Livio cxprcíTamemoria. De ay fe iiiíiere
,
que los Erjtthreos,

Y Tyrios componiin la mas domiiiaatc porción de elta Ciudad
,
que

introduxerou en Cádiz fu kngua , fus leyes
, y fu Religión , olvidan-

do bu coílumbreS Efpañoles.

(i) En el dlfcurfo preliminar fe da uua defcripcion topográfica del

Arfenal de los Cai'taginefes en Cartagena , 6 Nova Cartago , fu princi-

pal Colonia de Efpañá.

( 1 )
Herodoto dice >

que el Mare Ku>brnríí » ó AíhUntico fe tonlait

por uno mdino.
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fe liable de la navegación , que los Gaditanos ha-

dan al mar Rojo , y de elle a Cádiz : rumbo , que

aprendieron de los Erychreos fus antiguos Poblado-

res , ó Conquiftadores. (*) Y ceíTemos por ahora

en el origen de Erychreos,Tirios, Gaditanos, y Car-

taginefes , hartando lo dicho para entender nueftro

Periplo, Refervamos tratar de las particularidades de

cada una de las tres primeras Naciones en nue(lra Hif-

toria Náutica de Efpaña , y del nombre de los Ery-

threos mifmos,yderumar AVyí/^rííJjdonde daremos

en Cartellano fu Periplo
,
que corre con el nombre

de Arriano en el Griego.

teroAHÍ "y De las Colonias que fundo Han-

non en erta Expedición , han hecho mención los

Geographos pofteriores. Y a lo que yo percibo de

Ertrabon ( i) no fue folo Hannon el que las fundó;fino

que le imitaron otros muchos , entre quienes fe pue-

de contar Himilcon Cartaginés
,
que- también eferi-

bio de Geographia
, y Cofieamientos , y le cita Pli-

nio en algunas parces. Ertrabon hace fubir el numero
de ertas Colonias al de trefeientas : quando Hannon
como veremos luego una por una , fundó muy po-

cas.
{*) Por Ejlrtibofz confia

, que Budoxo hizo en Cádiz , y aprelló I05.

navios para ¿u navegación ai Mar Rojo
, y que los de Cádiz eran

qiiienes iabiaii de edas navegaciones. PIímo atíegura
,
que aun en fu

tiempo fe confervaban en el Mar* Rojo ftfñales de los navios Eipañoles.
De Hannon conda la ftequencia de los Gaditanos con los Lixitas en el

Mar Athlantico
, y la pericia de los últimos en. ellas Coilas. Todo edo

hace muy dora demoílracio¿4 del trafico
,
que por el Mar- Athlantico,

y Etiópico halla el Seno Períico tenian los Bípa/ioles
, y en cfpccial los

de Cádiz. El mifmo Eftrabon lib. 3» hablando de Cádiz añade
,
que en

fu tiempo en numero de Gentío no cedia Cádiz á otro Pueblo
,

que
Roma * que los naturales folo fe deíllnaban al Comercio ma-

ritiuio al mar exterior , e inteiior
: que fus naves además del crecido

numero eran de un buque extraordinario para los tranfportcs. el R. P. Fr. Hen^
rtque Flore^ (.cuyo zelo á iiuíliai' nueíhas antigüedades correfponde á la
inteníion de fus Eftudios ) en el tom. 10. de U ECpana Saarada iluíha
con medallas

, y otros monumentos eíla famofa Ciudad
, fu mucha no-

bleza
, y obras memorables de Cornello Ralbo en fu PueiCO.

(i) Lib, 1 1 1 8 1, Edit, Anijidoda?»,



cas. Barca de quien fe denomina un fido de ella

Coila , feria ocro de los Generales Cartaginefes
, que

fueron deílinados en lo fucefsivo á igual Expedición.

El prodigiofo numero de ellas Colonias
, y el fatal

fuceíTo , que al fin tuvieron á manos de los Pharu-

fm ^ y Nigritas ( que componen los Paífes fiijetos

hoy al Rey de Marruecos ) y con quienes traxeron

crueles guerras los Cartaginefes , fe hallan anotados
en el mifrao Eílrabon (i) por ellas palabras.

„ Conliguiente á ello , fe dice
,
que en las Enfe>

Junadas figuientes huvo antiguas Colonias de Ti-

,, rios
,
(ello es Cartaginefes} y ellán defamparadas

„hoy , no menos que trecientos Pueblos , los quales

,, defolaron los Pharufios y Nigritas.

También obfervo
,
que ellas Colonias eíluvie-

ron, fegun veremos
, y fe colige del paíTage ante-

cedente de Ellrabón en tierra de Rharufios
, y Ni-

gritas
, donde hacian el comercio fin duda por me-

dio de tantas Colonias los Cartaginefes. Y es el pro-
pio, que hoy hacen los Europeos, defde que le ref-

tablecieron.con la navegación los Portuguefes, mo-
vidos de la penetración del Üüoxq Infante Don Enri-
que de Portugal , confilliendo en oro , aromas

, y
efcíavos. Pues entre los antiguos ya fe cuentan los

negros por tales. Pero acabado el dominio de Car-
tago, cefsó regularmente elle comercio, y perecie-
ron las Colonias hoílilidad

, y faqueo de ellas.

dos
(I) Strabon en el lug, o' r¿ro* Tá ¿9 to7^

‘©'.oTí Á.^y^c^^ Tvpl^y
^ U ycti^ yuf

cvz ¿Accrloycey ül Tpi(x,}cc(r¡c^y 'uruAecDy
^ ¡i 0ocp’i(r¿ot

, ^ oí.

Ya llevamos prevenido
,
que Sa*abon llama tam-

bién Tj/rios\ á los Camaginefes en ede lugai-
,
como en otros. Las trescientas

Colonias de f|ue habla Ibílrahoii eílin fobre la Coila del McdireiTaneo
, íegun

advierte Ifaac Voíio ;
pues en la dei O::ceaao jamas licgaroa á cite iiuincío

ÍU5 Colonias legua creemos coa él iniimo.



dos naciones de tierra dentro
,
como vh dicho. Del

comercio de los Cartaginefes
, y Fenicios en ella

Coila ,
daremos noticia adelante en la deícripcion de

las Colonias del Golfo Empórica.

2
'd'rj/Cl cíTinpíOF Eíla voz íignifica incenfario , ó /«-

' gctr [agrado donde fe queman los incienjos , y ha-

cen las demás oblaciones del facrificio. Aquí debe

tomarfe por altar ^ b fantuario , que dedicó Han-

non a los Diofes tutelares de Cartago ,que eran los

deque cenemos noticia (*3Jtipher, Apolo, Saturno,

Neptuno, Eículapio, Hercules, Venus, y Juno. Fun-

daría alii la primer Colonia
,
para que con eíle princi-

pio le fuceciieíltí bien á fu entender en el viage. Del

Sacrificio , ó altar erigido tomaron motivo las

gentes de la armada para denominar la nueva Po-

blación ,
Colonia dsi Sacrificio , 6 Santuario:

diílante á dos dias de navegación fuera del Efire-

cho fobre la Coila de Africa ; que elfos cardó al pa-

recer , en llegar a eíle fitio de la Colonia , deide

que (alió del Edrecho al mar exterior.

Por la efcafa noticia de Hannon , no diciendo-

noslas leguas
,
que navegó en los dos dias, ni def-

cribiendonos e! (icio , mal podemos percibir el ter-

reno de eíla primer Colonia. A lo que yo pienfo ,es

la de que habla Eítrabón
;
(

i ) poniéndola por prin-

cipio de las Colonias de Tirios {que alli deben en-

tenderfe los Cartaginefes')qxí la Enfenada del Em~
po-

(*) En on-as partes de eíla Ilupración íe dá noticia de los D.Ues , ó
Deydacles íüperílicioías de los Carcagiiieles

, y fus TeAiplos.

(I) Strab. Lib. 17. pag. 1181. la VvOiw^KoXisfo^ ó Eyfe-
nada del Comercio, Sms originales

,
que aiTiba trad icauios ío i edas.

<t>x<r¡ yovv r Euw'opix.or x.LX'orof oi^rpop ¿ktcú

ríij^ rxTí ¿jrVx 9-^-

X'.í’dy. rx^eivop
^ ^ o,uxAcy í^cof

HpoíXAjil/^ ^ciíjLLoy^ oy ovz ^xo-'tp 'usn? rh



porio ,ó Comercio, por el que allihavria. Por las niif-

mas palabras de elle célebre Geógrafo^ que vamos á

dar , fe podrán esforzar nuellras congeturas fobre

ella primer Colonia Cartaginefa de Hunnon.

,, Cuentafe, que en una En Tenada, ó Cabo hay una

„ Cueva , en la que entra el Mar con las maréas hada

,, fiece elladios. Que delante de ella Cueva hay un

„ litio baxo, y llano, que tiene un Templo de Her~

,, cules el qual nunca es cubierto de las maréas cre-

,, cientes. Halla aqui Ellrabón, que tiene por fabulofa

ella ultima circunllancia.

Yá por fer el Templo dedicado á Hercules , dey-

dad propia de Tirios , Gaditanos, y Cartaginefes,

gentes de una mifma proj'apia , fe viene en conoci-

miento, que feria el mifrao que fundó Hannon con
ella Colonia, y adonde reposo el mifmo Hercules (ó
fea el faniofo Navegante,á quien la antigüedad cele-

bró baxo ellenombre} quando navegó á las/Z^/-

perides que hace mención PomponioMela. (i)
Y como confervaria Hannon las noticias de las nave-

gaciones de Hercules, (en que fe fundan las Tabulas

de fus decantados trabajos} (a} que yá era venerado
como un Heroe,ó Seml-Dios, le erigiría elle Tem-
plo, h el qual la fuperlticion Gentílica atribuíala pro-
piedad milagrofa de fer prefervado de la inundación
de las maréas, aunque colocado en terreno baxo: cir-

cunílancía increíble, pues la antigüedad erigia regu-
larmente los Templos en las mayores cumbres. Éila

P«-
{*) Havémos yá inílnuado ,

que todos los trabajos atribuidos, á Her-
cules fon un velo , coa que Ce ocultari las Expediciones

, efpecialinente

maritlmas de eílc célebre Náutico
, y de otros grandes navegantes

j que
empezaron á propagar el coaocimiemo de la navegación,

(I) Lib. 3. cap. II. de fu defcripcion de la Tierra.

(1) Macrob. Lib. 5. cap. ii. de los Saturnales
, y en otras paites de

cfta obra reduce á la hiítoria las fábulas de Hercules. En elle miíhio

cap. II. de Macrob. fe debe emendar fcyiír/jpct en



pudo fer una de las caufas porque Eíí:rabón Caun-
que Gentil} cenfuró de fabula ella hablilla

, quandq

cfice(i}, que coloca ella entre los engaños mas cla-

íicos.

No obílante la exaílitud de Efirahbn en la def-

cripcion de la tierra, Plinio en la de ella Coila Occi-

dental, y Meridional de Africa , le hace muchas ven-

tajas, aunque no elle libre de ñdtas. Por el fabemos,

que el Pueblo
,
que aqui llama ’d-v/uíxTnptot Hannon,

es Lings ,(2) y también las circunílancias del brazo
de mar

,

que hace fu Puerco
, ó Enfenada; el Templo

de Hercules
,
que en él fe encontraba, y el motivo

que huvo para fundarle. Ello es
, de haver fido Coríe

de Anthéo, á quien la fabula llama Gigante
, y que

cayendo en tierra , luchando con Hercules , reco-
braba fuerza, halla que elle en el ayreledió muerte.
Que no es otro, que dar á entender, baxo de ellas

fombras
, la navegación lexana de Hercules al Mar

Achlantico. (^3) Lo agigantado de Anthéo coníiília en
fu poder , como Rey de aquel País Occidental de
Africa. (4} Recobrar fuerza en la tierra Anthéo

, in-
dica

, que peleando en fu País , fe reforzaba con nue-

vas
(O Líis palabtas c-oti que Eíbr^bon refara efle fabulofo hecho fon las íí.

tirrlhd clt rdo.

1_

y yo,iiítu> r?rc. oí elLg^r

tria Coila Occidente
, de (jue lufgo

í?’ lib^ 3 . 6. de fus Saturnales-
(4) E! mifmo Macrob. lib. i. cats.



vas tropas de las ruinas
, <jue le cafifaba Hercules

en la invafion de fu País. Y que el haverle muerto

en el ayre , no es otra cofa
,
que haver peleado en el

mar con velas; y que no teniendo recurfo al focor-

ro en fu País, pereció Anthéo,(*) y fu Armada; que-

dando vencedor Hercules
, 6 fea otro gran Capitán,

disfrazado con elle nombre.

Pero voy a las palabras de Plinio
,
(i) que con

la advertencia que acabamos de hacer
,
defnudando

lahiítoriade la fabulofa luchade-Hercules, y Ancheo,

fe entenderán claramente. „ Defde ella (/<« Colonick

,, Julia Confiancia Cilis') á XXXIJ. M. paíTos eñh

„ Llxos hecha Colonia por Claudio Cefar , de que los

,, antiguos han hablado mil patrañas. Alli han puerto

,, la Corte de Anthéo, y fu lucha con Hercules
, y

„ los huertos de las Hefperides. A ellos huertos alu-

de nuertro Periplo quando refiere la bondad del

Campo de la Colonia Thymiaterion
, ó Lingos^

,, Comprehende el KJlero una Isla , a la qual unica-

,, mente por feria mas elevada del recinto cercano , no

,, puede cubrir , b inundar la marea. Ella en la isla

5 , una Ara^ ó Templo de Hercules , y a excepción

„ de acebnches, ü olivos filvertres, no hay otra cola

„ del célebre bofqüe de oro. Harta aqui Plinio
, que

feñala la caufa natural de que la maréa no inunde el

Templo de Hercules ,
por fer la Isla en que ertaba

G mas
-(^) Anthéos en Griego fignifica florido por aluíicii á la

amefiidad del País , en que habitaba Anteo. Tengo efte nombre por in-

vención Griega
, a&i como la hibulofa lucha de Hercules , y Anteo-

(i) Lib, 5. Hifi. Nal, cap. i. ,, Et ah ea (es la ColomaJulia Conflancict

XXXIJ. M. paíl. Colonia á Claudio Cacfare fatfla Lixos , vel fabulo-

,, fiísimé ab antiquis narrara. Ibi Regia A?ithéCÍ jCertamenque cum Herciile

3, Herperidum horti. Afíundkur autem huic ^rítuarium é maris ílcxuoíb meacit

3, in quo Draconis cuftodiae infcar fuiiVe mine intei-preiantur. Ampledlkur intra

,, Iníiilam
,
quam íblam é vicino trackj aliquantó excelGore non tanieii .xíbis

maris inundac. Extat in ea 6c ara Hercuiis j nec pr^eter okallics aliud ex

illo nanato aurífero nemors.
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mas alta que úEftero, 6 Riaforfnada^or\ 2i?,m^xh2í^.

Conviene eíla critica con la referida antes de Eflra-

bón. Los que atribuyen todo lo fabulofo á Plinio,

pueden defengañarfe , leyendo con atención lo que

refiere de relación agena , 6 afirma de obfervacion

propia. „ Entra bañándola (J)rofigue Plinio') un Eíle-

„ ro , ó Ria con corriente encorvada defde el mar,

,, donde cuentan aún huvo un Dragón á modo de

„ Guarda. No puede defearfe mas individual noticia

de lo obfcuro del Periplo en efta primer Colonia. Al-

gunos creen, que Linge es lo mifnio, que oy Laracbe.
Continúa Plinio criticando las portentofas fábu-

las, que los Griegos han efparcido de eíle Pueblo,

y del Rio Lixo^ en que dice incurrieron también los

Romanos, y entre ellos Cornelia Nepote. Por mane-
ra, que no tienen razón los modernos, que fin haver
leído á, Plinio le llaman ó crédulo , 6 fabulofo.

Pues aunque yo no le. liberte en uno , ú otro pafia-

ge de ella cen fura , es precifo hacerle la jullicia de
que fin él nada fabriamos fubílancial de los mas im-
portantes hallazgos, y obfervaciones de la antigüe-
dad ; quando del copiofo numero, de Autores que
cita , noconfervamos, aun la decima parte, y que aun
quando nos cuente fábulas , es exaño en decir de
donde las tomó. Y bien reflexionada la fabula, dá no-
efcafa luz para entender la hilloria de que es parte.

Pag.z. Es una voz
, que fignifica, el Occide'fP-

te , con cuyo nombre denominaron Hefperia la
Occidental de Efpaña

, y Africa los Griegos.

Los Arabes llaman Algcirhe ú OccidentCy,

(que es lo propio) efta mifma coila Occidental.
Ibid.,

SoAoei-Tct, Klfivw, «poTHpi'o» Elle promontorio ó
Cabo

, juzgo que es el mifmo.
, que Plinio. (i)

11a-
(l), PÜll. lib.

-
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llama Vromontorlum Solis , cerca del Puerto de

Kutubis : cuyo Puerco dice , que diíla de Lixo

CCCXIIJ. M. pajjos. Alguno creerá fea el Puerco de

Sala , ó Salé , y Rio del mifmo nombre
,
que fitúa

Plinioa mil palfos del Rio Suhur , en lo que no afir-

mo nada, porque dudo. Del Promontorio Soloencia

hace mención Ptholoméo , poniendo fu fituacion

con el nombre de Salueñcla extrema
, en los nue-

ve grados y medio de longitud
, y diez y fíete y medio

de latitud. Es bien conocida la Coila de Africa en
elle parage , y lo era entre los antiguos. Afsi tengo

por mas cierto
,
que la Sala antigua es el Salé de hoy,

de que habla el Periplo
, y hace un golfo conocido

con el nombre de Golfo de corrupción de la

voz SalaáQ los antiguos. Al cabo de Soloente ^ dice

nueílro Florian de Oeampo correfponder hoy el que
Xízxaaxx Cabo del Bojadbr.

Pos-íij’íoí’o? Íípiy Neptuno fe llama en Grie- Pa<^,
go Pofsídonio ; y como vemos en Eílrabón

, Pli-
*

nio , y otros Geógrafos , fue un gran Navegan-
te , y de los primeros Náuticos. De aqui vino a

fer venerado por Heroe ^'^\wego por Deydad.Vhnx-
ñuto en el tratado del origen de los Diofes , refiere

todas las alegorías de los Gentiles hácia eíla faifa
deydad. El edificarle en elle promontorio el Tem-
plo ,

puede fer por el mifmo motivo
,
que en el de

Hercules llevamos dichos Eílrabón dice
, que el Geo-

grapho Pofsidonio defde Cádiz vino también k recono-

cer eíla Colla Occidental. En memoria de haver def-

cubierto elle Cabo le levantarla j como Hannon ella

Eílatua , y Templo á Neptuno Pofsidonio ; po-
diendo por arabos motivos confervar tal nombre el

Templo de elle Cabo.

Elle Puerto , 6 Golfo mas hácia úíbid,
Occidente poblado de cañas f en cuyo terreno ve-

G¿ ci->
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ciño hay Elephantes , y mucho ganado bravio- de

pallo) es el Golfo , y Puerto de Surrendo , que

eílá al Occidente , refpeíílo al promontorio del Sol.

Tiene un monte, llamado de Barca (de cuyo nom-
bre huvo en Cartago muchos Capitanes) en que fe

pueden criar todos los animales, que dice Hannon,

MeJ'a del Sol llama Mela á elle promontorio , y de

él cuenta la íiguiente hablilla de los antiguos. ,, En
,, cierto fitio tienen ficmpre copiofamente ( habla de

,, los Etyopes
, y Nigritas , que viven fobre el Mar-

,, Athlantico) manjares prevenidos
, adonde para

„ comer puede venir qualquiera. Llamanle Mela del.

„ Sol
, y afirman por cierto

,
que las cofas, que alli

,, ordinariamente fe ponen , lucefsivamente vuelven

,, a nacer por virtud divina.

3.

53

55

Defpues del promontorio del Sol pone Plinio el

Puerto de Rifardir alli los Gstulos Autololes
,

el-

Rio
,Ja Nación de Scelaticos y Maíjatos.,

al Rio Majfarat
, y al R.io Darat en que expreíTa

criarle Crocodilos. Luego anade: ,, defde alli fe

,, incluye la Bnfenada'^DCXVI.lM. paíTos, alargán-
dole un promontorio, ó punta del monte de7i¿?r-

,, ca hácia Poniente, a la que llaman Surrencio. Lo
ocv^idental. de- eíle promontorio me perfuade íer el
iTnfnio que cjta Hannon. No hago mas que conge-
turar

, a vida de la perturbación de noticias
, que en-

cuentro en los Geógrafos fobre ella Coila
, que ha

fodo á los antiguos por, ignorarla
, objeto de muchas

labuias, como ellos mifmos confieíTan en fusEfcri-
tos. De \osjuncos

, 6 cañas marinas
, que refiere

Hannon havep en elle parage
, tonfoEllrabón la no-

ticia, que da de las cañas huecas por dentro , v lar-,
gas de líete codos

,
que dice criarfe en cierto Rio,

« excunuwe in occatura
, quod apellatm- Summmm. Ftm,
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que tampoco nombra
, porque no le halló efpeciíi-

cado en el Periplo de Hannon. La voz eh’Ma con-
que nombra eftas Cañas Eílrabón

, Ogniíica fangui-

, y creo
,
que el Traduftor Cajdubon erró en

tomarla por caña
, á quien no conviene la acción de

reípirar , que efia fignificada en el Texto. El paílage
de Eílrabon traducido literalmente dice afsi; e, -aa.

Ta-,«.S K Tíii
x.x.rxTirpif,uita,

l^ovTctí rx ^fxy;¡^i'x h «c a.^aai'nW! ; Eíto CS ,, En ciertO.

„ Rio ( dicen ) fe cúzv\ fanguljuelas de hete codos,.

„ que tienen una efpecie de e[pinas
^ o cañas hue.-

,, cas ,
por las quales refpiran. \ á fe dexa conocer,

que Eílrabón habla de un animal viviente
, y no de

una planta, en quien no es dable ella acción.
/.xnfx-Ao-afdtJ -a-Shc-í! El nombre de ellas cinco Co- Pa<s.

íonias'
, que nos refiere Hannon haver eílableci-

°

do , no le hallamos por encero en otro Autor
que en el Periplo mifmo. Tal es la efcasez de noti-
cias, que padecían los Geographos antiguos de ella-

Colla.

Sus nombres tomo Hannon de los Pobladores
, ó -

del litio , 6 de la fertilidad de fu terreno, 'k.x^xóm

que es el nombre de una de ellas cinco Co-
lonias , puede manifeílar, que la Colonia era de los
Cares que dexó Hannon , para poblarla ; 6 que le
llamaba Káf el que quedó governandola. Tengo por-
mas feguro

, que es voz Fenicia
, que fe reduxo

al dialedlo Griego
, y en fu origen eraKarat

, ó Korai^
'¿^i que fígnifica Ciudad

,

ó Pueblo en elle Idio-

ma. Ello es aun masverofirail
,
que encender fueíTen

los Cares aquellos Colonos a quienes Hannon enco-
mendó eílaColonia.PueselmifmoPeriplodice, que,
la orden del Senado Cartaginés era exprefla de que
los Pobladores fueiren Libio- Phenices

, ó Carian.
que es lo milino. Y en efecto de ella Nación .

eran.



eran las treinta mil perfonas deftinadasaeñas Colo-

nias. MíAirU nombre de otra deellasen Stephano^^s

una Ciudad de la Libia ,• y fin duda la milma que

con elle nombre fundo aquí Hannon. Por la ortno-

grafía con que efta efcrica veo ,
que no es una fegun-

da Malta , que fe efcribe Mía/th y fue Colonia de

Cartagineíes ^ y baxo de fu dominio. Porque fi la

orthografia fueíTe una , era muy verofimil le pufief-

fen elle nombre, por refpeto a la Isla de Malta, ó

por fer Bíaltefes los nuevos Pobladores ; a menos

que en la efcritura del Texto de Hannon haya error.

La voz, pues , como fe lee /tíAfowa, o /tíAirla, fe-

gun los Aticos , fígnifica la Aveja , y acafo da á en-

tender la fertilidad de colmenas , y miel en aquel

parage. Y no es repugnante efto en una comarca

de Africa, en que hay canta abundancia de miel
, y

cera, y que podria fer a Efpaña un objeto de comer-

cio en la Berbería muy gananciofo ;
reembolfando-

nos elle trafico, y el de granos por nueflras merca-

derías , el coíle de Preíidios
,
que fobre fu Cofta man-

tenemos. Y vuelvo a mis notas.

Por laíicuacion dieron h otra el nombre de
Acra , cuya voz ílgnifica extremidad

, orilla
, y á

VQCzs altura. Yo creo
,
que ella era la Población

mas cercana al mar en una punta de elle Golfo Em-
pórico , en que pufo Hannon las cinco Colonias.

Y afsi es muy freqüente llamar a las Ciudades puef-

tas en el remate de un cabo , ó promontorio Acra:
de que fon muchos los exemplos entre los antiguos,

como Acre de Paleílina, tan célebre en la Hilloria

de Ultramar i, ó de las Cruzadas.
La de puede llamarfe afsi

, por haverla

fundado en terreno cenagofo , ó pantanofo de
que fígnifica cieno , ó lodo. Yo creo fe debe leer

Ha-
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fíaramia
,
que viene de Haram ^ra , b cofa

, dedicada k Dios, ó baxo de fu protección.

Qualquiera enterado en las letras Orientales , vera la

facilidad de efcribir Aranibe ,
por omitien-

do un punto diacrítico.

De la que llama TiT'\^ confieíTo no alcanzo á hacer

congetura efpecial
,
por razón de fu nombre acerca

de las circunílancias de fu fundación ,burcando en el

G;'lego fu raíz. Pero en el Punteo la encuentro muy

clara de Gorí7?,queeslomifrco que Demerfa,

b Sumergida.OQ donde es de inferir
,
que efta era una

Población ,que rodeaban , y batian las aguas de todas

partes. De manera que impropiamente fe puede decir,

que eftaba comofutnergida. Su fituacion formaría una

Pepinfula en una lengua ,6 punta de tierra
,
que falia

hácia el Mar. Al que reconocieíTe con eítas noticias

aquellas Coilas, no feria difícil topar la verdadera fitua-

cion de ellas Colonias. La Geografia antigua trae la

necefsidad de entender la moderna perfeélamente con
exaélas obferv-aciones ,

que aun no. fe han hecho por

hombres
,,
que juntaíTen ambas erudiciones : bien que

todas ellas combinaciones etbhnologicas no paíTan la.

efphera de, meras congeturas..

. No quiíiera que nadie dé a las antecedentes otra efi-

timacion ^ ni menos
,
que otro por elle motivo , dándo-

lo por averiguado dexe de trabajar por si ;,pues el defe-

rir mucho á lo que fe lee en otros, es, tan perjudicial al

progrejjo de las ciencias ,,comono.ceder a nada. Bien

entendido
,
que quando la Etbimologia es facada del

Pww/cí»
,
paila yá de la esfera de congetura. Porque los

nombres de las Colonias tienen de ordinario uno de

quatrorefpetos: 6 toman de la Religión úq los Pobla-

dores el nombre: ó délos Pueblos de donde vienen á

eftablecer la Colonia :b del Gefe que la manda, ó di-

ri-
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rige

; 6 finalmente de la naturaleza del terreno
, eh

que fe hace la nueva Población. Guiados de efiasob-
íervacíoncs, dirigimos nueílras congeturasQn\\Qc\iQ^
can remotos.

E! conjunto de efias cinco Colonias
, y la fre-

qüencia de fu comercio, did motivo a los Geógrafos
á llamar eíla enfcnada , ó recodo de Mar

, (a cuya
orilla fe fundaron} KcA'57'0^ IUZ!T0^Mí O Golfo Mer^
cantil. Afsi le denominan Ptolomco

, y Eíírabbn
quien nos da una puntual noticia del Comercio de
los fenicios (*} en el Seno Emperico

, y de fu fi-

tuacion. Con eíle paíTage fe iluftra notablemente la
íituacion del Golfo Empórico. Dice pues efire evar
to Geógrafo. Al medio-die de ii.r/. y deL;
,, Cotes., (*) fe eíliende el Golfo llamado Empori-
,, co , ("a) porque tiene Colonias mercantiles <de
55 Fenicios a fu orilla , o en la Coila.

De que refulta verificado
, que defde Mannon

quedo entablado el comercio de Carrav-o en aque-
bos parages, y fe infiere

, que Himilcon Geógrafo
Cariaginés también

, como fe apuntó arriba
, debió

e placer fegundoviage
, para promover el comercio

deias Plantaciones , ó Colonias eílablecidas
, v para

ade.ant.ir los defcii'anmiencos. No dudo harían ooas
exped.conesfucersiras, cuyas ineraorlas fe han fepul-

(O Strabon. J^po$ nroK h r? A y xr ' '

rv
”

ít XóoréTt 'srctpct-

E,u^opr.ck

Kxí ZccroiZictí. llb. i7.geogr.ps¿. ugi.
fi„_

cid. de
“

»d5u?d"r,‘’r!í*“em f’ "'V

r "tP -
•mas ; como lo hémos h'-rhn

^ raíces en ambos itlie-

de mayor qftudio
,
que el ordinlio,
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tñdo en el olvido con la obra de'Hímilcon

, (*) y
erras,qae fin duda huvo , con toda la Hiftoria de Car-
tago, que por incidencia no fe refiere en los Blonu-
mentos Griegos

, y Romanos. Debe atribuirfe a
eftos últimos la pérdida de todas eílas memorias, para
borrar por eíle medio baila el nombre del antiguo po-
der de Cartago.

Por lo antecedente fe ve el poco fundamento con
o^^^ Artemidoro pone en diputa eílas Colonias Car-
taginefas á Eratofihenes ^ por el Tolo motivo de ha-
llarfe á la fazon que eferibia arruinadas; cuyo fentir
reprueba Eílrabón, que nos refiere ella opinión fin-
guiar de Artemidoro.

Si los Romanos huvíeíTen- guardado los libros
públicos del Rey Hiempral

, que tenían los monu-
mentos mas auténticos de la Hifloria Púnica (deque
adelante fe dará mas noticia) havriamos confervado
mas exaélas las memorias

,
que nos hacen hoy una

falta tan irremediable.

La puntual defcripcion
, que ha- PdsiM

ce aquí Hannon del manantial^ ó fuentes del Pvio
Lixo , fu curfo

, y Naciones
, que en lu nacimien-

to
, y orilla harta el mar le habitan , no encuen-

tro en otro Autor alguno. Plinio (i) fe contenta con
nombrarle muy de paíTo

, y defimprefsionar las gen-
tes de muchas fábulas

, que acerca de él contaban
Griegos, y Romanos.

Pomponio Mela habla de él aun con menos ex-
H jgj.,

9 ,

D® expedición
, y viages nuritimos de HimilcoH apenas haquedado mención en otro Autor

, que en Pmio
, y Fefto A^iaL

(I ) Pimío en la relación de ella Coila dice-. „ Menos fe admirarán de las
„ pottento.as impofturas Griegas , afsi en e.las cofas como acerca del Rio„ Lixo

, quando buelvan los o,es a lo que han cfoito los nueílros (los” de todo ello
,
poco menos monaruofo. d original en Plinio dice-„Mmus pro^eHo rairentur portentofa Greci* mendacj,a de iis Se

"oilros nupei- pautó-Síiaus moWifica
í> <][usdain de iildem tradidille, P/z».

»>

>3
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tenílon , no obílante que era el mas conocido de

los que deíembocan en aquella Coila del Mar Athlan-

tico. Por lo que no puede dudarfe ,
que las buenas

noticias de nueílro Periplo por la exaóticud de

Hannon, hacen ventaja en él pormayor, y serie de

la Coila a las demás obras Geográficas de los Auto-

res antiguos poileriores. Creeré , que correfponda

elle Rio Lixo de los antiguos, con alguna alteración

de la A. en M. al Rio Mifa ^ que eilá al confin del

Reyno de Marruecos y el de Tefet^ cerca del Cabo

ISon , y frente a las Islas de la Madera.

EnEílrabón Tolo hemos viílodiilinguir , fíguien-

do á Artemidoro ,
la Ciudad de Lingi del Rio Lixo\

pero eflo tampoco nos dá la inilruccion bailante para

conocerle.

Plutarco en fu Tratado H'^drografíco 'üfíft -zzr c1 a

de los Ríos célebres paiTa en filencio eíle , fi yo

le he leído bien , enmedio de fer un Rio caudalofo,

y de quien fe denominaban las gentes, que habita-

ban en fus cercanías
, y margenes. Pero como aque-

lla Coila la frequentaban los Cartaginefes
, y oculta-

ban á los demás , no es de admirar tanta ignorancia

de ella en los antiguos Geógrafos, por exaélos que
fueíTen.

Eilrabón (
i ) mifmo confieíTa

, que de ellas nave-

gaciones al Mar Athlantico
, folo fabian con indivi-

dualidad ios Efpañoles, y entre ellos los Gaditanos^
en cuyo Puerto fe hicieron las Naves

, y tripularon

para ellos defcubrimientos, como fe indica en el Dif-
curfo bijiorico que firve de introducción i ellas no-

tas,
La falta grande de Hannon eftuvo en no haver anotado en fu Peripio

ios nornbres
, que tenían , 6 debía poner á todos los Puertos > Ríos > f

Coilas a donde liego , 6 furgio. Alsi ha fido preciílb hacer un cotejo

de elle coíleamiento con todos los Geógrafos ^tiguos » para iluftiar
impcitante viage.

*

i\) Lit, z . 1^6. j 158.
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tas , y Periplo de Hannon

, y hémos dicho antes.

Pero volviendo á elle aíTunto mas de cer-

ca hallo ,
que los Mercaderes de Cádiz en Naves

grandes-, hacían el comercio de Africa , y en las pe-

queñas ,
que llevaban por inGgnia en la proa unos

Caballos , freqüentaban muy de ordinario la derrota

de Cádiz halla el Rio Lixo , con ocaíion de

pefcar
, (*) como lo atelligua Ellrabón

,
por autori-

dad del gran Viajador Marítimo Eudoxo^ que fe va-

lió de los de Cádiz para fus navegaciones. Las pala-

bras de Eflrabbn fon ellas.

„ Los Comerciantes de Cádiz embian grandes

„ Navios; y los pobres pequeños , kque llaman Ca-

,, bailas^ por las infignias que llevan en lasproas. Ef-

,, tos (^entiendo los pequeños
, porque los Mercan-

,, tes iban halla el Mar Roxo') navegan halla el Rio

,, Lixo á pefcar. Halla aqui Ellrabón. (^i)

^or quien de paíTo advertimos quan grande era

la aplicación de nueílra Nación a la Marina , exer-

citando la pefca ,
que tanto produce

, y es la gran
efcuela , donde fe forman los Marineros

, y de que
fe preció tanto Cádiz, que en fus Medallas Púnicas

pufo los Atunes ^ (2) para manifeílar lo abundante

de fus Pefquerías ,
que proveían la Europa

, y el Afri-

;
He ca.

(*) Eftas pefquerías á la Cofta de Africa en lo que hoy es Reyno de
^larruecos prueban la gran aplicación de los de Cádiz á la niaiitimaj

no contentándote con i as que teiiian en la Cofta de Éfpaña. Pienfo que
eran almadrabas de atunes

,
que en eíía Coda tenían formadas, y á ello

aluden las medallas Fenicias de Cádiz
, y atunes ^ que cftán en ellas,

de que tengo algunas en mi Eíludio.

(i) Edrabon cndlug^cit.
^ ) yip ^

CL*
^ ex/

^ct\€7? tZv ¿41 veu^ -arpapot?^

3» 'üf\ui 'arorct/¿5 rh Mxvp^írUf

lib. í- geogr, pag. 15 ^.

(i) Del modo antiguo de hacer la pefca de los atííncs VCafc a Phi*
lofttato Ulf. i, de fm Imágenes ,6 IcQnef
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ca. Usb también del Delfín ,
infignia de fer Ciudad

Marítima de mucho poder.

Mereció Cádiz entre todas las Ciudades aliadas

del Pueblo Romano, por el conocimiento, que fus

naturales tenían de las Coilas , é interior del Africa,

que Cornelio Balbo Caballero de Cádiz , fueíTe ef-

cogido para hacer la guerra á lo^Garamantas en lo

interior del Africa , y que por haverlos vencido, le

declaraíTe el Senado Romano el triumpho. Siendo

como nota Livio, y demas Hiíloriadores Romanos,
el primer Eftrangero quien fe concedió tal honor,
que él fupo convertir en beneficio de fu Patria; ha-

ciendo varias obras publicas , y entre ellas un céle-

bre Muelle en fu Puerto. Es muy natural
, que el

armamento contra los Garamantas fe hicieííe en
Cádiz uno de los Arfenaks de los Romanos en Ef-

paña.

Hoy vemos
,
que las Naciones poderofas en la

Marina lo fon por medio de promover la pefcá en
fus Coilas, y aun muylexos de ella. La nueílra deca-

yó luego que abandonamos en gran pártela áelAttm
en el Occeano

, y Mediterráneo : la del Cecial en Ga-
licia ; la del Bacallaoen Terranova

: y la de la Ballena
en las Collas de Groenlandia.

El Autor de la Hiftoria Marítima de Inglaterra
confieiTa, que fus Nacionales aprendieron ella pef-
ca , y maniobra de los Efpañoles

; y hoy fegun Ja
diminución de nueilras Pefquerías

, y Pefeadores,
es ^uy de creer

, que necefsitémos acudir a los In-
glefes

,
para que nos inilruyan.

Como tenian los Gaditanos mucha marinería , y
géneros que tranfportar

, exercian el comercio con

^ menores ventajas, hallándolas el Marinero en las
que no eran de pefea

, en navegar con
l4s. Embarcaciones de Comercio. Ello pudo hacer,

que
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que Efpaña igualaíTe en Naves marchantes , defpues

de la ruina de Cartago
, y en tiempo de la Repúbli-

ca , y primeros figlos del Imperio Romano , al nu-

mero de las que Cartago tenia mientras confervó fu,

comercio , y foberanía. Pero ya en tiempo de lloco-

dofio , en que floreció Fejlo Avieno (como confla

de San Geronymo) Cádiz eftaba arruinada , y fin

comercio ,
por el abandono de los Emperadores, (i)

En eña voz , que es puramente Grie-

ga , fe contiene el eftado de los LixUas , habi-

tadores de la coila
, y orilla del Lixo

,
que aquí def-

cribe Hannon v aun quando no nos dixera expreíra-

mente eftar enfeñadosano vivir de otra induftria, que

de apacentar ganados en aquellos comarcas.. Puerto

que la voz Nómades fignifica en Efpañol PaftoreSy.

ó Apacentadores de ganado , del verbo que

es el thenia , ó raíz de

No puede el Ledlor, para mejor comprehender

las gentes que habitaban ella Coila de Africa , y la

defcripcion de ios Nómades ^ que hace nuertro

Hannon, tener amal que le prefentémos la que Ta-

cada de los Libros Púnicos del Rey Hiempjdl ( que

lo fue de la Mauritania } traduxo en refumen el

exaélo Hiftoriador Romano C. Saluflio Crifpo., que

da una idea de la primera población del Africa en [a

guer-

(r) Avieno 0^4 Maritima en eC v, 1^7. empieza la defcripcion de

Cádiz
, y añade que aunque en tiempo de Augufto Juba Rey de Mau-

ritania felicito la Dignidad de Duuinviro en ella j á la fazon nada mas

confervaba
,,
que el culto de Hercules,

— Gadlr hic eft. oppidumi

Nam Vuntcorum Linguei confeptum locum

Gadir uocAbat ; ipfa Tartejfus prius

CognomlnéLta, eft. Multa & opulens Clvitas,

Nunc deftituta j nunc rulnarum ager eft^

Nos hoc locorum prater Herculaneani

^oUnmitaum , vldimus miri nihiL
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guerra de Jugurtha^ (^*) y de las tranfmigaciones a'

ella ; en Efpañol dice afsi:

,, En la divifion de la Tierra los mas pufieron

por tercera parte el áfrica , y algunos pocos el

,, Afia , y Europa , y en ella al Africa. Tiene pues

,, Africa por limites del lado de Occidente el Efirecbo

de nueíiro Mar el Mediterráneo')

j

al Occeano.

„ Por el naciente del Sol , fu latitud es declive , 6

„ va enfanchando. El fitio , que llaman los habitan-

,, x.z%Catahathmon ^fi) tiene un mar inquieto, ype-

,, ligrofo para arribar. El campo es abundante de

,, frutos á propofito para ganados , efteril de arbo-

,, ledas , y efcafo de aguas corrientes
, y llovedizas.

,, Los naturales fon de cuerpo fano , ligero
, y fufri-

dores de trabajos. Los mas mueren de viejos
, fi fe

,, libran de la guerra , ó de las fieras
; y los menos

,, de enfermedades, que fon raras. De animales pon-

,, zoñofos hay muchas calías.

„ Pero quales de los hombres fueron fus pri-

„ meros Pobladores , quienes vinieron defpues
, 5

,, de qué manera fe confundieron unos con otros,

„ fin embargo de fer contra la común opinión que
,, entre ellos corre , lo hémos interpretado

, 6 ave-
riguado, como ella en los libros Púnicos, (a) que

„ deciandel Rey Diré pues en poco loque
„ afirman de los Pobladores de aquella tierra; pero la

j? certeza de eíío correrá de cuenta de fus Autores*

(») Por no tener a la mano quando formaba efta Ilitllradon la tra-.duccoa tipauola que Uon Uamteí Sti.jro hizo de S.thifiio , traduxe eft-paUge originalmente : aíai como he procurado hacer fiempre con lorGriegos para la mayor puntualidad. ^

(I) En elle parage fe d^ivide el Egyfto de la Berbería.

-lempo
, que elluvo regentando íli empleo de <Due/lor sn^Afnci UluCMo . es veroíimil aprmdtclfe la lengua Púnica para leer X?memos Carcagiiiclcs.

.

^ mouu'
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„ Los Getulos poíTeyeronel Africa los primeros,

y los Lybes afperos , é incultos ,
que comian carne

„ de fieras , y pacian yerva como el ganado. Ellos

,, no fe regian por coftumbres, ni por ley ,
ni por

,, mandado de alguno ;
antes vagos , y errantes ponían

„ fu parada donde los cogía la noche.

„ Mas luego que en Europa Hercules murió,,

,, fegun los Africanos pienfan , fu Exercito compuef-

,, to de variasNaciones
,
perdido el General , y afpi-

„ rando muchos al Generaláto , fe diíTolvió breve-

„ mente. De tile numero eran lo^Bíedos , Perfas , y

,, Armenios^ que llevados al Africa en Naves, ocu-

„ paron los Lugares cercanos á nueílroMar ;
pero,

„ los Perfas fe eftablecieron mas cerca del Occeano,

„ y ufaron los huecos de las. Naves puertas ah rebés

„ por chozas. Porque ni en los campos havia ma-

,, dera, ni difpoficion de comprarla, ó traerla de £/-

,, paña ;
por otro lado el Mar-grande , y la lengua

„ defconocida eftorvaban el trafico.

„ Poco á poco por medio de cafamientos , fe

„ enlazaron eftoscon los Getulos; y porque mudando

„ de ordinario de terreno, fe eftablecian yá en unos

„ fitios , yá en otros, fe llamaron ellos propios

„ midas. Y aun todavia los edificios de los Numi-

„ dasSalvages, (queellosllamanM<«/>^/¿/5í) (i) foná,

„ modo de la quilla , y cortillas de navio prolonga

-

„ dos , cubiertos de tejas encorvadas hácia abaxo.

,, A los Medos y Armenios fe juntaron los Ly-

hiesy

(i) Nueftro Luis Carrioii en las notas lee magalia con autoridad de

Servio. Sabanas por aluíioná cita voz llaman en las Indias Occi-

dentales á las grandes llanuras de paito. En Sillo Itálica fe lee

lio tengo por la mejor lección,

‘Pos quoque defertis in Cafira Mapalibus itis,

Mifceri greglbus G^íuLi ajfueta feraru??i

ludQmit'ifqus Loqui , & pdare Uonibiés iras^
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„ bies^ porque eílos’ vagaban mas cerca del Mar

,, Africa. Los G&tulos moraban mas abaxo del Sol, 5

,, Unea^wo lexos de los ardores, 6 fea Zona TorrU

„ üa. Edos tuvieron muy pronto poblaciones
, por-

,, que reparados de Efpaña por el Eflrecho., havian

„ determinado dividir entre sí fus cofas , 5 haciendas.

„ Su nombre fue corrompido en breve de los Lybies,

„ llamándolos en fu lengua barbara Mauros en lu-

„ gar de Medos,

,, Los Perfas crecieron , ó Ce aumentaron en bre-

,, ve : Y defpues con el nombre de Numidas , (^i)

,,
apartandofe de los padres por la muchedumbre,

„ fe apoderaron de aquellos Lugares, que compo-

„ nela Numidia cercana de Carcago. (2) Defdealli

„ forzaron k reconocerles vaíTallage por las armas,

„ 6 por miedo a los inmediatos al líflrecbo de ambos

,, lados ; adquiriendofe renombre
, y gloria ; en ef-

,, pecial los que fe ellendieron a la orilla de nucílro

„ Mar
;
porque los Lybies

, y Getulos (3) fueron

,, menos guerreros. Finalmente la parte inferior

„ (entiendo mariúma') en la mayor parte fue ocu-

„ pada de los Numidas. (4) Los vencidos vinieron

„ a hacer una niifma nación, y dominio con los ven-

„ cedores.

95

,, Poíleriormente los Fenicios
, (5) unos por

aliviar de gentío lu Patria, otros moviéndola ple-

be
(t) Los Latinos cotrcmpieron el mrniáes \z\os Griegos en mmid.tí
(1) Efto es lo que hoy llaman Reynos de Tune^

, y de Tremecen coa
la PsCgencja de Argel.

^ ^

hahitaban del lado del Eftrecho Gaditano fobre e!
Occeano Occidental , o Athlantico

; que es la Colla de Tcttém . Tan.
ger Larach,

, y otros bien conocidos por fus Seros Piratas.

Teyl de
° verdadera es lo que hoy llaman

los-Lybios hicieron la Nación U-

ü principio de efte plípío!'
’ Payfaiios /ímwM» e»
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„ be por ambición de mandar , y otros por fer ami-

„ gos de novedades , edificaron á Hipona , Adrume-

„ í(7, Leptis , y oÉras Ciudades en la Corta del mar.

,, Las quales, haviendofe aumentado fobre manera,

,, firvieron de feguridad , y de lurtre á fus fundado-

,, res primitivos. En quanto á Cariago tengo

„ por mejor callar
,
que decir poco

,
porque el tiem-

„ po nos obliga a abreviar en otras noticias.

„ Luego junto a Catabathmon ("cuyo fitio diví-

„ de a Egypto de Africa) con mar apacible erta cer-

,, cana drene Colonia de los Tercos ; mas alia las

,, dos Sirtes , y entre ellas Leptis : defpues las Aras

,, de los Philenos cuyo Pueblo por el lado de

,, Egypto tuvieron por lindéro de fu feñorío los

,,
Cartaginefés. (^2) Defpues hay otras Ciudades Pu-

,, nicas. Los demas lugares harta la Mauritania los

„ porteen ios Numidas. Inmediatos (3) á la Efpaña

„ eftan los Mores. Mas allá de la Numidia llama-

,, mos Gstulos
; parte viven en Chozas , parte vagan

,, mas rúnicamente en Aduares , ó Cabañas.

,, Tras de ellos ertán los Etiopes , luego los Paí-

,, fes tortados de los ardores del Sol. Ultimamente

„ con motivo de la guerra contra el Pueblo

,, Romano , por medio de Magiftrados governaba

,, muchos de eftos Pueblos Púnicos
, y dominios

„ de los Cartaginefes. Gran parte de los Getulos,
i

y

- (I) Harto fciiíiblc es que Salu^^io Autor tan yeridico
> y exaílo hu-

rieffe omitido las noticias puaiuales de Cartago. Pero bien dá á enten-
der el alto concepto que aun detpucs de dedruida confervo fu memoria
entre los Romanos.

(2) Es muy notable cftc lindero del Dominio antigíio déla Repúbli-
ca de Cartago.

( 3 )
Por iminediatos fe debe entender fronteros en la Coila opueíla de

Africa. Afsi los nucílos como conocian los Aioroj , denominaron con e.l:e

nombre á todos los demás Berberifeos ; íiendo realmeate Naciones dife-
rentes en origen , lengua , y coílumbrcs.



,, y los Numidas hafta el Rio Melucha C*) obedé-,

,,
clan á lugurcha. A los Moros mandaba entera-

„ mente el Rey Bocho , ignorante del Pueblo Ro-,

,, mano excepto fu nombre , ni conocido antes por

^nofocros (^les Romanos^ en paz ni en guerra.

Para el cafó es lo que fe n’ecefsica faber de la Africa

entonces conocida. Que es a la letra la defcripcion,

que de ella hace Salujlio , y que en ninguno fe

halla mas puntual , en quanto a los orígenes de fu

población ,
que copió Eftrabón en parte.

De forma , que los Nómades es un nombre ge-

neral ,
que defigna todos los habitadores de Berbe-

ría ,
por eílár dedicados generalmente ( a excepción

de algunas poblaciones marítimas) a la vida paítoríl,

cuya voz ,
que fin duda les pufo Hannon , trafcen-

dió á los Geógrafos Griegos , y en los Latinos fe

corrompió en Nurnidas , como fe ha dicho.

Pero los originarios habitadores de Berbería^

vivían fobre la coila del Mar Mediterráneo (que

llama nuefira Saluílio) y eran los Libios , ó Lí-

bicos , y fobre la del Occeano Occidental , fuera de

las Colanas de Hercules moraban los Getulos.

Los Medos
, y Armenios reliquias de) Exercito

de Hercules mezclandofe con los Libicos hicieron

la Nación de los Maurujios , Mauros , ó Moros defde

cerca de donde fe fundo defpues Cartago halla las

Colanas. Los Perfascon los Getulos forman la de los

verdaderos Numidas .^ácomolos llaman mas propia-

mente Eílrabon , Poraponio Mela
, y Plinió Pha-,

rufios cuya voz de Pharuíios fuena en Púnico lo

mif-

Malucha en Púnico fegun el Arabe íignifica dt les Rejes

Eftc nombre le tenia á lo que difeurro por icr limite de los dos Reynos

de Nlumidas , y Moros como aílegura el miüno Saiuftio en cfte pailagct

lo ^uc bacc dcmoíbacion de nucíta congetiíta.
'



mírmo ,
que Perfas ; porque todavía los Arabes llaman

Phars al Perfa. Todos conocen ,
quando no

lo dixera claramente Eftrabon
, (i) y nueftro

mol , que el Púnico , y Fenicio es un Dialeélo fe-

mejante al Arábigo deribado de una mifma raíz,

afsi como el Efp¿^ol^ Francés ^ é Italiano fon tres

Diale&os de la lengua Latina
, y efta lo es de l;i

Griega.

Por nueílro Periplo finalmente conocemos,

que los Nómades Pharu/ios llegaban baila los

Ethiopes
, que correfponde a lo mifmo que el Rey

de Marruecos poffee con el nombre de Fez , cor-

rupción del antiguo Phars
,
hada la Coda de los.

Negros
; conviniendo aun en vivir los de Fez en

Aduares errantes
, y mas dedicados á la cria de

ganados
,
que á la cultura de la tierra

, y en fer mas
l'encillos

, y menos guerreros , como nota Saludio,

que los Berberifcos
,
que habitan fobre la Coda del

Mar Mediterráneo.

La pobreza
, y vida groíTera de los Pharufios en

tiempo de Romanos (dedruido el Comercio de Car-
tago) la defcribe afsi Mela. ,, Defpues fe figuen

,, los Pharufios en otra edad
,
quando Hercules pa-

,, fó a las Islas Hefperides , nación rica : groíTeros

,, aora , y fuera del ganado con que fe fudentan,

,, Almamente pobres
,
que es lo que hoy les fucede.

<fiMi yirifSpu Eda Nacion de los Nómades Pha- Pag. a.,

I2 ru-

ti) Straboñ i. ^ ro >

j ^ ro rSf "Evpcsf tt’oMÍi; o/Lio<pv\¡ccy íacpkya re

Tíir ^ ^ 9 ^ ccbjLccLr^y ^ocpx}CTi¡¿^^»

Eílo es : „ La Nacion de los Armenios , la de los Arabes
, y la de los

„ Syros tienen en si mucho parcnteíco en el dialcdo
, en el modo de

,, vivir ,'7 en los charaderes , 6 paTsiones del animo. Repite Eílrabon eílo.

mifmo en otras partes.
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rufíosde la Corta hechos al Comercio de losCartagU
neCes

, hablaba todavía el Punieo en tiempo de los

Romanos
, como los Mauritanos. Afsi por la

conformidad de la lengua no fue mucho
, que

hallarte Hannon en ellos buena acogida , é inter-

pretes , o guias
,
para cortear el relio del Africa

Occidental. Porque la uniformidad de la lengua es

la mayor difpoucion para entablar buena ccfrrefpon-

dencia
, y evitar las defeonfíanzas , que los Pueblos

Barbaros contrahen con todos los Eílrangeros
, ea

efpecial de diílinta lengua.

!ca. 3
'

Los antiguos Latinos 11a-

Pag.^, maban Echiopes también á los Nigritas. Afsi le

ve en Pomponio Mela , y en los Griegos del mif-

mo modo legun Eftrabon. Unos , y otros dirtin-

guian Ethiopes Orientales ,
que aun hoy conoce-

mos con efte' nombre , y Ethiopes Hefperios , ü
Occidentales

,
que fon los Negros de la Colla Oc-

cidental de Africa , en que los Européos tienen

hoy el famofo Comercio ,
5 refeate de Negros. Ha-

blando de ellos dice afsi Pomponio. „ Luego vuel-

,, ven otra vez k profeguirfe los Ethiopes ; mas ni

,5 tan aballecidos fon como los otras
,
que have-

„ mos dicho (eran los Orientales) ni en la pro-

„ porción del curerpo (emejantes
, porque ertos fon

5 , mas pequeños , y menos cuícos
, y con Hefpe-

„ rio Apellido diferenciados. Afsi Mela de la ele-

g-ante traducción de Don Jofeph González de Salas

^

Eílrabon dice
,
que el País de ellos Ethiopes Hefpe-

rios fobre la corta efiá en la mayor parte muy mal
poblado por la inclemencia

, fin duda del tempe-
ramento del País. El mifmo Eílrabon en otra parte
llama ella nación de Ethiopes Occidentales
tes

, por fer una mifma.

Por
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' Por la mifma razón Mela (

i ) llama Mar Ethio-

pico todo el que deí'de el confín de los Pharuíios,

íigue por Occidente
, y medio dia bañando

, y ro-

deando el Africa harta unir por el leño Arábico con
el Afia. Haciendo pues una fumaria defcripcion

de la Corta de Africa , dirtingue los apellidos
, que

el Mar toma por refpeélo a las diferentes Provincias

de Africa
, que baña.

,, Al mar , que la cerca (á Africa) por el Norte

„ llamamos Líbico
, al del medio- dia Ethicpico

, y
„ Athlantico al de Occidente : por aquella parte,

„ que fe allega al Libico Mar alinda con el Nilo

,, la Provincia
, que llaman Cyrenayca. Junto k erta

„ fe figue la Africa , Provincia , que a toda laRe-

,, gion da fu Apellido, (a) Lo reliante tienen los

Numidas
, y Mauritanos ; pero los Mauritanos,

„ fon los que confinan con el Mar Athlantico. Mas
„ adentro fe ellienden los Nigritas

, y Pharufiosy

,, halla los Ethiopes. Ellos porteen todo lo que de

,, Africa rerta
, y todo el collado que mira al medio-

,, dia harta los confines de la Afia.

Hannon dh por particularidad del País de Ethio-
pes Occidentales tener grandes cordilleras de mon-
tes

, y ellar llenos ellos de fieras. Lino y otro es
afsi

, y continua en lo figúrente manifertando la

mifma relación del Periplo.

<pa.<rtt roy A¡Poy Yo congeturo
, quc en vez Pa<T,

de Lixo fe debe leer Nilo , porque Mela
, y otros

^

Geógrafos convienen , que de los montes interiores

de la Etiopia proviene la fuente , de que nace el

Nilo,
(i) Mela en la defcripcion de la Tierra llh. i. cap. 4,

(i) Por cíTo los Arabes llaman J.V*' propiamente efte País,

temo advierte León Africano en U defcripcion de Africa ; lo que úcm
mucha conexión con lo que dice Mela,
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Milo , famofo Rio del Africa

, que defagua eñ el

Egypto , y hace toda la felicidad de aquella Provin-^

da , fertilizándola con el riego
, y facilitándola por

el famofo Delta , y brazos con que fe defagua en

d mar , el Comercio , y navegación tierra adentro.

Quando por el contrario el Lixo
,
que defemboca

entre los Pharufios en el mar Athlantico , nace fe-

gun dixo poco ha el mifmo Hannon , de la Libia.

Por lo que tengo poca duda
, que en elle lugar en

vez de fe debe leer , en que es muy fácil

la equivocación , trafponiendo cafi las mifmas letras,

Eílrabón (i} apoya efta congetura , refiriendo

por opinión baftante ellendida
,
que las fuentes del

Nilo , eílán hacia los extremos de la Mauritania.

Tivi^ ^ rS NfiA-V oiorrxf to7^ rl¡í

M*'j?«íri5c?. Eflo es : ,, Algunos pienfan
,
que los ma-

„ nantiales del Nilo fe acercan á los en:remos,ó con-

,, fines de la Mauritania. De eíle modo confrontados

los Autores fe iluílran refpedivamente.

Tp6a/Ao J'iira,? En cíla VOZ íe deícribe la coílumbre
•de ella nación , que es habitar en cuevas

, que eíTo

figniíica en Griego fu nombre. Plinio afsi como
Hannon dice ,

que componen también parte de
los Ethiopes

,
que comen carne de ferpiente

,
que

rechinan en lugar de articular voces (2) por falta de

Comercio con los demás hombres. Mela deferibien-
do el gran defpoblado , 6 defierto de Africa

, pone
'

los Trogloditas entre las Naciones incultas de tierra

a dentro
,
que dillribuye de eíla manera. „ Defpues

yf del defierto los primeros de que tenemos noticia

yy hacia el Oriente fon los Garamantes y tras ellos los

Au’
(x)

. Geogr.fílgAiZi.

<
exageraciones reducidas a la verdad .prueban la funaa bat*

baridad de ellos Pueblos.
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f/jíugiles y y Trogloditas^ y los poílrerós al Po-

nieiite los Atblantes. (i)
La velocidad de ella nación no en- Pag./L-

cuencro efpecificada en otro Autor
,
que en nueílro

Hannon , de quien lo tomó Xenophonte Lampface-

no Geógrafo Griego (^del que no confervamos las

Obras) y de elle C. "Julio Solino (a) , que hablan-

do de efta inilma nación de Trogloditas, é Ichthyo-,

phagos dice afsi
: „ Es habitada también la parte

,, adulla , ó quemada de las Naciones Trogloditas,,

,, é Ichtiophagos , de los quales fon tan corredores

„ los Trogloditas
,
que en carrera abierta alcanzan

„ las fieras , que perfiguen , o cazan. Los Ichtyo-

,, fagos a modo de beítias marinas nadan con faci-

,, lidad en el mar. El ferMontañefes hace pofsible la

facilidadde losTrcgloditas en trepar por aquellos ter-

renos defiguales , y pudo de hay tomarle la exagera-

ción de nueílro Autor
, y de Soiino.

i^uY.yUí La diligencia de tomar Interpretes á^Pag.^,
k entender el cuidado con que el General Cartagi-

nés reconocia la Coila , y huleaba guias del Pais,

y al mifmo tiempo fe colige, quelosCartaginefes ha-

llaron gente difpueíla al trato en aquella Coila.

Por no haver tomado efta precaución ni Eudoxo,
ni el Rey Juba , y otros , que fueron a hacer def-

pues elle defeubrimiento mifmo , nada adelantaron

confiderable á lo defeubierto por Hannon ; fino

amontonar niñerías, y patrañas fin numero atrueque

de contar algo Angular de fus inútiles navegaciones.

El mifmo Hannon incurrió en elle vicio en aquellos

pa-
(i) Aíhlantes fon los Moros de la Cofta de Marruecos hacia el Elticcho.

(i) Sohn. Poljhifior cap. ultim. „ Híbi.ari etiam (dice) EthicpiaE nduRa

„ Trogloditarum , Ichtyophagorum iiationibus
,
quarum Trogloditas tanta

j, pernícitate pollent , ut leras
,
quas agitaiit , curLu peduni afiequantuj::

íi Icbtyophagi non fecus quain maiincC bellu^ nando in mari valcnt^
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parages , donde los naturales le pronibieron la en-

trada ; teniendo por mas acertado referir el terror

pánico de fu equipage , como luego veremos
, que

dexar de contar alguna particularidad. El dcfeo na-

tural de ponderar cada uno fus hechos , y la credu-

lidad de aquellos ligios , en cofas vanas, monftruo-

fas, y fupeiiticiofas , dio fomento a eíparcir
, y abra-

zar con güilo ellos cuentos de viejas. Deí'pues en

el vulgo adquirieron con el tranfcurfo del tiem-

po una autoridad diíicultofa de defarraigarfe : por-

que regularmente aquel vulgo elliniaba las opinio-

nes profanas , de que hablo
,
para elevarlas a fuperf-

ticiofas,ó por rancias, 6 por extraordinarias, como
reprehende , y burla bien nuellro Prudentio contra

Simacbo. (1} Ella vana- credulidad fe halla antes re-

prehendida en San Pablo,

/íii<r?¡(i^pUi' Convienen generalmente los

Geógrafos antiguos , en que la Colla de los Ni-

gretes (^ófean Echiopes Occidentales) que va cor-

teando el Periplo , a caulla de los demaliados calores

ellaba muy defpohlada (2) , y defierta ; y afsi no

es mucho navegalTe dos dias enteros , fin ver mas
que deípoblados.

Su rumbo hacía el medio dia nos confirma,

que la Coila que deferibe es ya fobre el mar
,
que los

an-

ti) Prudent. Vih. x. cerca del medio.

Swt h<cc haybiiyicis gentihet yiUY/úna
penes omne picrum efl quidquld formiio frsmenduftí

Suajerit horríficos
, quos prodigaLía cogunt

Credere monftra Déos. . ,

^

Indlgnt¿m
, ac 97ÜJcrum eft in Rellgione tcnenda

Id fapere-y immanes populi de more ferino
^^od Japlunt nulla rudes rcitione fiequuntuf„

(1) Entre todos Macrobio SAturn.. lib. z. cap. % y % donde poneU
i ea general dei mundo

,
que tenían los antiguos coa ua mapa fuyo.
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antiguos como hemos advertido llamaban Ecbiopi-

,

co
, y hoy Corta de los Negros de Guinea , y demás

Provincias de Negros de Africa hácia el medio-dia

harta el Reyno de Congo.

Képrí» Isla , que defcubrió Hannon eh erte via- Pag.c,
ge

, y pobló poniéndola el nombre de Cerne. La
voz pf 0^ fignifica una maceta , ó tiefio , para po-

ner flores. Quizá erta Isla , ó por la figura , 6 por

fu amenidad , de la qual hace mención Dionifio lla-

mado Periegete en fu dejcripcion del orbe^

mereció erte nombre á fu fundador. Hallo que fu

fituacion para la navegación era muy acomodada;

pues le firvió Aq retirada al mifmo Hannon
, y fu Ar-

mada en erta expedición. Todos los buenos Nave-

gantes han tenido gran cuidado de poblar aquellos

Pueblos , ó Islas , en que fe podía furgir , 6 para

hacer aguada , 6 para libertarfe de una tormenta , 6

de una mas poderofa Efquadra enemiga. Eftas ven-

tajas todas fe logran con la fabrica de buenos Fuer-

ios en parages abundantes
, y amenos , como el

de erta Isla para furtirfe de víveres ; cultivando las

Colonias
, y fortificándolas para hacerlas refpetables,

y Utiles.

No sé porque Eflrabbn (^2) duda de la certeza

de la Isla de Cerne
, quando Hannon habla de ella,

como de la cofa mas pofitiva de fu viage
; puerto

que eftuvo en ella dos veces
, y la pobló por la co-

modidad , y amenidad de fu fitio. Yo no véo como fe le

pafsó a Ertrabbn fu reconocimiento en erta obra de

Hannon tan del cafo para defcribir erta parte Occi-

dental de la Corta de Africa , en que por falta de no-

ticias es poco individual contra fu coftumbre. En
K Poní-

(i) De Situ orh, 'verf. iip¿

ií) Eílwbon
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Pomponio Mela no veo mención tampoco de efta Isla.

Pero Plinio
,
(

i ) que leyó con mucho cuidado los

buenos originales y efte Periplo , al menos en Xe^
mphonte Lampfaceno , la hace muy individual,

copiando las noticias
,
que de ella encontró efparci-

das, en, los Autores por ellas palabras. ,, A la con-

5, trapolicion del Seno Per/ico hay una Isla llamada

5, Cerne en. la Colla del Mar de Ethiopia , cuyo

„ termino , ni la diflancia de ella de la tierra firme

„ fe rabe; rolQ fe dice, que la habitan VuúilosEthio-

i^pes. Ephoro dice , que los que navegan defde el

,, Mar Rojo no pueden arribar á ella a caufa de los

3, ardores del Sol fino baila unos Islotes pequeños

,, a modo, de Colunas. Polibio dexo efcrico
, que

„ Cerne ellaba fituada frente del Monte Athlas en

,, los confines de la Mauritania diftante ocho efla-

„ dios de la tierra, Cornelio Nepote
,
por el contra-

rio la pone en el paralelo, de Cartago , dillance

,, mií pajfos , folamente del continente , ó Tierra-

5, firme
, y que tendrá la mifma Isla, de circuito cofa

5, de dos mil paíTos, No sé en, villa de lo que Plinio

cuenta por sí como duda del tamaño de ella Isla
, li

leyó
, como en el mifmo capitulo, lo manifieíla

, el

Periplo
, que le feñala muy por menofi Lo vado de

fu empreíTa no le permitió leer con la reflexión ne-
Qelfaria muchas obras, de las que vió». Es elle, incon»

ve-

(1) 6 . cap. JI. en donde coloca la Isla de Cer»e entre las
ucl mar Ethiopico.

cninc
P'ríicum Cerne nominatur Infula adverfa Ethiopis

"*01? intervallum á continente conftat; jítio-

” Lvi^in?«
^ Ephorus Autor ert á Rubro mari

”
( ita ^nellan-i

proptei ardorcs ultra quaidam. Columnas

« contra^monte'm
^ provehj. Polibius in extrema Mauritania

I Neposcrneir. prodidit Cernen.

non ampUoren H u Caitaginis á continente pafí’us miUe
». non atnpUorem cjrcuHu duobus mUlibus,



veniente coiniin á los que emprenden obras tan

univerfales , ó como dicen de largo aliento.

El Scholiaíle de Dionifio Periegete Euflhathio,

Arzobifpo de Thefalonica Qi') Laguna
Isla de Cerne ^ aludiendo acafo al Golfo

, ó Enfena-
da , en que ella íituada. Ptboloméo (a} hace efpe-

cial mención de efta Isla ; como adjacente al Africa

en el Occeano Occidental con el nombre de Ktpn
nc-di b Cerne Isla en la longitud de cinco grados»

y latitud de 15. y ^

Bochan raflreó en Hebreo la raíz Púnica de
ella voz : yo exprimiendo mi diíítamen la encuentro

en la voz Keraan.,txi que hay las letras ra-

dicales de Kerne
, y fígnifica eminencia que ejlet

defrente , y juílamente conviene efto Con lo que ad-
vierte Plinío arriba de ella Isla recogiendo lo que
haviañ dicho otros Geógrafos. Alguno iiiclinaria á
tomar eíla Isla por la de Tenerife » k caufa del ele-
vado picacho de Teide

, que es la mayor eminencia,

y altura de aquella Colla Occidental ; no difconvi-
niendole las mas de las feñales que dan de ella los
Autores citados en Plinio»en eípecial la de eítar frente
al Athlante.

Obfervo en Hannon afsi como en los mas
, que

efcribieron Geographia en Griego
» que regularmente

miden por eíladios ; en vez que Plinio
, y ios La-

tinos , y aun tomándolo de ellos los trabes miden,
<5 cuentan las dillancias por paíTos

, ó millas. Yá fe
fabe con autoridad de Plinio (3) ,

que el elladio ha-
cia ciento y veinte y cinco paffos , y por ella regla

K a ocho
(t) Sobre el verfo de Diomfto arriba citado.
(t) Geogr. lib. 4. cap. 6 , tabla 4, de Aírica edición Latina deJ

año 1^60. que es la que ufo.

(3) Nat* Ub» a. cap,



ocho ertadios una mlia : por lo qual teniendo en

circuito fegun Hannon la Isla de Cerne cinco efta-

dios hacía feifcientos y veinte y cinco paíTos de cir-

cunferencia. Y ella exaaitud de la medida , defpues

de haver codeado la Isla , es otra prueba de la cer-

teza de ella , y de quanco veñere Hannon.
^

Otra experiencia hizo el General Cartaginés por

el curfo de la navegación , y corrientes de las aguas

refpeao al Efirecho Gaditano áo. elle á CartagOy

para inferir la longitud

^

y latitud ,
en que fe encon-

traba. Ruílica f'.íe en cierto modo ella obferva-

cion por sí Tola , á caufa de la poca náutica que fe

fabia ;
pero dá una idea , de que los Cartaginefes

cuidaban mucho en perfeccionarla para corregir,

y formar fus cartas de martar. Dexo el examen cien-

tifico de ella obfervacion de Hannon á los Náuticos^

porque yo quiero mas en ello confeííar mi ignoran-

cia en ella ucilifsima ciencia , que echarme á errar de

conocido. Solo de paíTo defearia ,
que algún erudito

náutico hicieíTe un prolixo cotejo de la ciencia náu-

tica de los antiguos ,
fus inílrumentos , fus adelanta-

mientos, y fus errores por el poco conocimiento de Ja

Aílronomía (como fe ha demollrado por laReaJiAca-

demiadelas Ciencias de París) y menos exaélitud

en las obfervaciones , con lo que los modernos mntxi

averiguado. Lo que no daria corta luz para combinar

los dos Syfthemasde la Geografía antigua
, y moderna,

que es otro punto que eña por examinar de raíz.

Ella es una obra , que algunos años ha pro-

pufe a mi Amigo Don Jofeph Carbonél , de la Aca-

demia Real' de la Hiíloria ,
que a mi ver es uno de

los fugetos mías apropofíto para tan útil
, y difícil em-

prelTa , por fu conocimiento en las mathematicas,

en la antigüedad , y en las lenguas orientales He-

brea , Arábiga , y Griega
, y las mas de las corrien-

tes



tes de Europa. El mérito de eíle Literato^ y lo mu-
cho , que le eftimo me han dado oportuno lugar

para dar noticia de fu fobrefaliente erudición , y jui-

cio , y de lo Util
,
que feria al publico continuaíTe

elle penfamiento a que le vi difpueíío ;
teniendo

para ello oportunidad
, y tiempo,

Reuniendo todo nueílro aíTunto , congeturan

otros
,
que la Isla de Cerne es una de las de la 71^^-

dera
, y cafi , como mas adelante fe advertirá con

otras reflexiones , fe dexa entender de Hannon;
dando una feñal indubitable , de que ella fegun

las corrientes de mar que vienen del Ejlrecho^

frente de él , pues dice Hannon. ,, Por la nave-

5 ,
gacion al rededor de efta Isla , encontramos fe-

,, nales ciertas
, que eííaba (imada en derechura de

„ Cartago ,• pues Ja navegación , ó corriente de

y, las aguas de Cartago harta las Colimas
, (*) fepare-

„ ce a la que hay defde ertas á la Isla de Cerne. El
circuito de la Isla en Hannon ertá muy viciado

por falta quizá de las copias
, y no es erte el folo'

defefto que en fus números fe encuentra: por lo que
regularmente me he atenido mas á las otras feñas,

que dá de los parages
,
que no á los números., To-

dos faben con quanca facilidad fe yerra en los núme-
ros ,

para no admirarfe que nuertro Autor no elle

libre , ó las copias de fu obra de erte tropiezo.

Cotege quaJquiera por si el mapa puntual-

mente frente de las Colanas de Hercules
, b Eftre-

cho de Gibraltar á la Isla ; y del propio modo de
las Colanas fe puede tirar una linea derecha á Car-

ta-
(i) iCaac Voíío empezó a echar las primeras ideas de eda Obra de cor-

regir- la Geographia antigua en fu Djícurfo de ILmmendeíÚQns longitudi^

num que corre imprcílb en Londres entre fus Obferuaciones.

O Dcxamos prevenido
,
que los Griegos llamaban «rviAct^ ó Colimas

Hftxccho Gaditano
, y cq cfle remido le nombra H^on también.
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tago.(i') No convienen tanto eftas Teñas á las Islas

Canarias ,
que eftan mucho mas meridionales

, y
cubiertas del continente de Africa ; y mucho me-

nos a las Hefperides « ó de Cabo verde , ni a las

Gorillas , 6 Gorgonas del Golfo de Santo Thomás:

que fon todas las que en elle Periplo fe nombran,

como fe ira reconociendo»

'TtCToL.U^ El Rio de que habla aquí Han-

non , y llama grande ,
congeturo fea el Rio Niger^

6 Nigir ,
que llaman vulgarmente los Latinos , de

que toman denominación los Nigretes ,
de quienes

hablan comunmente los antiguos Geógrafos. Gir

llama Ptholoméo (2) á efte gran Rio dividido en

dos brazos ,
de los qualés uno dice conílituye la

laguna Ni^rete tí/jfitrii». El nombre '^ítíí que

trae el texto de Hannon fe debe emendar en N‘>fí-

ni Nigretes , que es el de ella laguna
, y del

Rio. Las palabras de Ptholoméo , fegun la tra-

ducción latina (por no teñera mano el original Grie-

go) dicen en Efpañol. y» Y el Rio Nigir
, que junta

„ los montes Mandro , y Tala. Hace también
( elle

,, Rio) la laguna Nigrete , cuya íituacion es en 15.

,, grados de longitud , y 18. de latitud.

El mifmo Autor pone el Puerto grande
, (que

indica Hannon en la defembocadura de elle grao

Rio) en los 10. grados de longitud
, y 14. de latitud.

Sin embargo en las medidas de Ptholoméo yá por fu

error en el computo Afironomico , como por el vi-

cio conocido de los números en el texto Griego
, no

podemos hallar toda la fatisfaccion
, para puntuali-

zar elle paíTage de la navegación Cartaginefa. Eftra-

bén

(x) A eíla antiquifslma Ciudad correfponde Túnez, v fu eutratla ce-

lebre de la Goletti , que es el Puerto. -

^ ^

(2.) Ptholom. lib. 4. C(t^, en la Defcripcion de Africa,
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bón I ) fenala. de dijlancta defde la Ciudad de Lin-

¿fíalos Nigritas el caiíiino de treinta. ¡ornadas. Por

la. incertidumbre de las leguas de cada una , fe ven

las efcafas noti.cias.de Eftrabón , y refulta del con-

texto de fus palabras : ,, Dicen ,
que los Nigretes

,, diílan de Lingi el. camino, ó. curfó de treinta

„ jornadas..

Reparo, que Plinio hablando del Rio Niger , y
de los Pueblos de la Africa interior ( en que nace de

grandes defiertos elle mifmo Rio) dice hay una Ciu-

dad con el nombre de Mauin : cuya voz íigniíica: en

Arábigo dos aguas
, ó dos corrientes , para dar á en-

tender los aos faniofos, brazos, de. elle Rio., Pues,

ehtna en el Mauin: fignifica eño..

De que prefumo
,
que ella fue Coloniíi Fenicia en lo

interior de elle Rio para el Comercio de oro , aromas,

marfiles
, y otros géneros del Africa

, que aun hoy fe

comercian por elle parage. Prueba todo , como fe ha

obfervado , la extenfion, del Comercio de los Car-

taginefes , y de los, Gaditanos, fus Aliados ( mas,

diellros en aquella colla) hácia.eíle, mar Athlantico,_

d exterior..

Aunque en Ptholoméo , y otros. Geógrafos íe

conoce la Laguna Nigretes/ ^en la qual penetrb,

Hannon a colla.de la navegación de un dia ) no en-

tiendo, quales fean las tres Islas,^ mayores
. ,
que Cer-^^

ne , feñaladas dentrO; de ella en fu vlage ; ^ no en-
tenderfe de las, Fortunatas ,

ó' Canarias
, que aun-,

que mas en numero fon las mas. cercanas a la coila,

que va defcribiendo el Periplo , y defcubriria por
entonces.Hannon folo: las tres. Me. inclino á ello en

vif-

(x) Sttabon;W. 17. í’e; Tv'rví ^Ní^urccf), fp Kiyy'aí

TplXKOtTCÍ,
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vifta de las cartas antiguas formadas por el fyftémi

de PchoJoméo , y afsi la palabra unas veces fe

debe tomar propiamente por Laguna dentro de tier-

ra
, y otras por Golfo de mar profundo , en que no

fe defcubren corrientes, ó por un Archipiélago

do entre Islas. Las demas Islas Fortunadas ,

5

Cana-

rias fe de reabrieron defpues en tiempo del Rey
Juba

,

como fe dixo en fu lugar. Los Caíleilanos en

el íiglo X V. vajo del Rey Don Juan II. las volvieron

á defeubrir , y poblar
,
quedando defpues unidas en

ella Corona : fobre cuyo derecho eferibió el Doflor
Palacios Kuhios de orden de los Reyes Catholicos,

una célebre alegación con el titulo de Infuiis
, que

fe conferva manuferita en el Efcurial.

Pag.6. opji fííyiia. Mandro llama Ptholoméo efle mon-
te junto á la Laguna Nigretes en 1 4. grados de longi-

tud
, y 19. de latitud, y como nueílroHannon no nos

dá nombre de él
, y folo refiere fu elevación , no po-

demos aclarar mucho fin otros auxilios elle punco.

Ellrabón
, y Plinio yá dexan defde ellos parages I3

coila hablando folo por mayor , no quedándonos
otro recurfo, que Ptholoméo., porque los otros dos,

y Mela hablan de lo mas efpecial
,
pero interpolada-

mente y fin orden. Alguno podría creer
, que por

el caraéier de Alúfsimo , con que fe nombran eftos

montes (y aun la voz Thala de Ptholoméo en Feni-

cio , y Arabe fignifica lo propio enten-

dieíTe bien del que hoy llamamos Pico de Teñe-

rife ,
por eílar en ella Isla que es una de las Ca-

narias , refpeélo á fu empinadifsima cumbre. Todo
ello no pallaría de congetura

; pero en materia tan

obfeura harto es congeturar verofimilmente, porque
yo conozco que no fe puede hacer otra cofa. Ofre-

cefeme por la femejanza de Thaala que los

Crie-
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voz Athlas es la mifma corrompida por Latinos , y

Griegos ,
declinándola ellos últimos fegun fu dialec-

to. Pero no encierra otro miílerio ,
que la fignifi-

cacion de altifsimo , diélado propio de todo mon-

te muy empinado. Y aun de ay fe infiere con baf-

tánte naturalidad ,
que no huvo jamás Athlímtey

ello es hombre , Ó Heroe Rey de ellos Paífes ,
o

Conquiílador de ellos ,
como fingen las fábulas.

También puede venir de que fignifica

reconocer , ó atalayar ,
que de ay lo tomaron los

Cállellanos; porque las Garitas de Atalaya fe colo-

can fiempre en alturas , y montes elevados. Pero la

primera ILthimologia y como mas natural debe pre-

valecer.

^

Ya en otras partes advierto, que todas las voces

antiguas de los Sitios , y Pueblos de ella Goíla , ef-

tan manifeílando el origen Púnico , ó Penicio , y

que fueron Colonias de Cartago. Solo el conoci-

miento de las lengüas orientales puede facilitar^ ef-

tos deícubrimientos
, y feparar ia fabula de la verdad.

Llama falvages los habitadores de las fal-

das de eflos montes por fu odio á los Eílrangeros,

y no aver permitido á los Cartaginefes defemoarcar,

antes los arrojaron de la coila á pedradas. Lila caílá

de Ethiopes , al parecer , eran Pajiores , y andaban

vellidos de zamarras de pellejo , con otros arreos

milicos á fu uíanza : lo que cauíb gran novedad á

Hatinon > y fu equipage. Perfuadome á que fueíTen

Paílores , porque los montes proporcionaban los

palios , para apacentar ganados. Su deílreza en

ufar de la honda , con que fin duda arrojaron a los que

defembarcaban de los botes , y de las naves las pie-

dras ,
es muy propia de los que exercen una vida

paíloril
; y ella era una de las caufas porque fueron

L tan
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tan díeftros en manejar la honda nueftros Baleares

hoy Mallorquines , é Ibicencos. ’

Los Carcagineres penfarian para furdrfe de víve-

res , y aguada llamarles á comercio
;
pero los Mon^

tañejes temerofos , de qne con hoílilidad no le's quí-

talTen fus ganados , tuvieron por mejor partido a pe.

dradas impedir el defembarco. Es una prevención

muy provechofa para los nuevos defcubridores
, y

Pobladores de Paífes , caíligar en fu equipage qual-

quier correría, 6 robo ,
porque nada indiípone mas

los Barbaros ,
para confirmarles en la defconfianza,

que les es natural de todo eftrangero. Las licencias

de la Tropa con las mugeres del País
, es otra caufa

aun mas poderofa
,
para contraher los defcubridores

con los falvages un odio , que pare en guerra abier-

ta, é irreconciliable. El animo imperiofo de los nue-

vos Colonos hacia los naturales es un impedimento*

que ha atraíTado los progreíTos de las Colonias. La
experiencia ha enfenado á gran coila ellas obferva-

clones : el genio avariento
, dominante

, y Ü-

cenciofo de los Cartaginenfes ocafionb al fin la def-

truicion de ellas Colonias
, y a otras Naciones mo-

dernas, fiempre que fe han dexado llevar de ellos vi-
'

cios ,
que ballára folo á corregir la Sagrada Ley de

Cbrillo. Porque fola la luz del Evangelio puede
defarraygar ellos vicios del corazón humano, COy
la buena adminillracion de leyes praélicables’ y ara-
modadas al ufo de los tiempos. Algunos de ellos ex-
celTos cometerían los Cartaginefes

, para fufrir de los
barbaros tan mal recibimiento quando defembarcaron.

íiá Elle otro Rio de que
habla aqui , y no nombra íegun fu collumbrej

«n/'l
l^utilidad qu. trae en las Coloni/.^ua

por el lado pohtico , la preaicacron del Evangelio
. y qiioxi neceilaria

ica poia manteiieíles en locicdad ordenada*
° ^
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por no haver oido el nombre h los del País , ni

pueílole él como debiera, le llama Plinio (2) Bam~

boto : conviniendo en las feñas que da de él Hannoti

de criar Crocodilos
, y Hipopótamos ,

que fon Ca-

ballos marinos. Sabémos por Plinio también , que

los habitantes de fu Cofta eran los Ethyopes Dara-

titas. ,, En la Colla de los Ethyopes Daratitas

„ eftk el Rio Bamboto lleno de Crocodilos , y Ca-

5 , ballos marinos. Eítrabón habla con la mifma con-

fufion que Hannon de elle Rio , cuyo nombre fe

havria perdido ano haverle confervado Plinio. Pue-

de fer que elle Rio correfponda al que hoy conoce-

mos con nombre de Rio de Cambia ,
por el qual

fe hace aélualmente mucho comercio ál interior de

Africa. A creerlo afsi dá motivo la femejanza del

nombre y fituacion ,
reduciendo la G. inicial del nom-

bre moderno k la B. del antiguo ,
que no es mu-

cha alteración.

¿'7ro<7'pí4'<xrTíí Qual fueíTe el motivo de Ínter- Pag.6.

rumpir el curfo de la navegación Hannon , vol-

viendo^ la Isla de Cerne

^

fi por caufa de temporal,

5 falta de baílimentos no fe nos dice. FueíTe qual-

quiera de ellos , bien en breve experimentó el Gene-

ral Cartaginés ,
quanto importa fundar Colonias en

parages cómodos ,
paraguarecerfe de las borrafcas,

<5 del hambre , 6 de las enfermedades ,
5 naufragios:

que ion los trabajos ordinarios de mar ,
que acaecen

á Jos navegantes en efpecial íi los defprevenidos, y

defcuydados. La Pero
i*) Una de las primevas diligencias del defcubridor^ es poner nombre

a todos los Sitios notables de la Colla
,
quando no le tienen propio,

para que en
,
adelante quede permanente a los Navegantes noticia de la

Coila. Por no havcrlo hecho Hannon en muchas partes , es tan obfeuro íu vi.-;^

ge
, y cuella tanto íu ilullracion,

C) Plin. Uh. 5. cap- I.

(1) ,, At inora Atiopas Daratitas (fon las palabras Cuyas) flumcu Bam-

^botuin 3 Crocodilis > ík Hippopotamisrcfertum,
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Pero fi he de decir lo que pienfo , en Plinio

(i) hallamos, que la razón verdadera de retroceder

confiílib en encontrar aquellas Playas , y Coilas lle-

nas de continuadas Cordilleras de montes ', pues aíTe-

gura luego que acaba de defcribir el Rio Bamboto:

jjQuedefde él hay continuadas Montañas , baílala

,,que llamamos (en tiempo de los Romanos^. Tbeón

j, Ocbema.
Pomponio Mela (2) defcribiendo eíla Coila

, y
hablando de un Lago , de que menciona algunas fa-

bulas mas al medio* día de \zMefa del Sol (cuyo Lago

creo yo fea el Nigrites') y de los animales portento-

ios que por el recinto fe crian, acercandcfe á eíla

Coila del Mar Ethiopico en que vamos , continua

de la manera cali que Plinio á faber:

„ Defpues a los que proíiguen las Coilas hacia

,, el viento Coro , (3) nada les ocurre memorable.

,, Vaílos efpaciosfon todos , interrumpidos con ro-

„buílos Montes, y unas Playas, que mas parecen

„ Riberas. Mas adelante fe figue un efpacioíifsimo

„ trecho fin habitación , ni cultura , dexando en

,, duda algún tiempo defpues , íi de la otra parte fu-

„ ya eíluvieíTe el Occeano
, que rodeaíTe la tierra? O

„ íl abraíTada de ios incendios del Sol , fe eílendief-

„fe la Africa fin fin , ni termino.

«Pero habiendo fido embiado de los fuyos Han-
,, non Cartaginés k explorarlo

, defpues que por ki

«puerta del Occeano (4) huvo falido
, y rodeado

O) Plin. lib. f, dicho cap. t.

íl) Defaipcion de la Tierra Lib, 5. cap, 1 1,

(3) Coro e? viento de Poniente como advierte el dofto Tofeph Gon-sáea de Salas U Ilufiracion a efte pa£a¿e de Pomponio MelJLuL. /. 3.inarjaL — —

,

„ .i quidqutd cdo fujcator Eo
Impulerat Corus,
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„ gran parte fuya navegando , afirmó en fus Efe ricos

„ no baverle faltado el Mat\ fim el manteni-

,, miento.

Continúa Mela
, que efta navegación , y la que

defpues hizo de Cádiz al Seno Arábico, es la

caufa de haver podido él adquirir algunas noticias

de efta Cofta. Creo por lo mifmo
,
que muchas de

las Fábulas , que profigue contando Mela
, y no fe

leen en efte Periplo , las tomó del otro viagede Eu~
doxo , quien aunque en muchos figles pofterior k

Hannon , no añadió a mi vér mas que patrañas. Lo mif-

mo hicieron otros, que defpues embió el Senado /éo-

«í^woparadefcubrir, ó governar aquellas Provincias,

de quienes hace critica Plinio , y da por razón de la

invención de tales embuftes el amor propio de los

hombres
,
que aquí no puede haver otro interés. ,, Es

„ una cofa teftificada con la experiencia ,
yreprehen-

„ íible
,
que perfonas conftituidas en empleos^ quando

„ no pueden averiguar las cofas á punto fijo ,
por no

„confeírar la ignorancia , tengan por menos vergon-

„ zofo el mentir , fiados en que jamas fe les cree me-
„jor, que quando un Autor grave toma á fu cargo

,, una noticia faifa.

KfepyJiv Efta Isla adonde volvió la Efquadrap^o-.
Cartaginefa es la de Cerne , de quien tenemos da-

^

do noticia arriba. Muchoscreen, que efta Isla de Cer-
ne , es una de lasque llaman de la Madera. La Athlan-
tida de Platón , y otros antiguos tan decantada , fue al

parecer efta Isla: fu amenidad pudo muy bien dár caufa

á tantas ficciones como fe cuentan. Ptoloméo pone
alli cerca la Junonia otra Isla ,en que havia Templo
de efta faifa Deydad , de que en Cartago huvo Tem-
plo también como verémos al fin de eftas Notas,
Es natural fueíTe edificado por los Cartaginefesen ef-

ta Isla, Otros feñalan ]\xnom2i Mayor Menor. To-
das
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das compondrían las que conocemos con el nombre

de Islas de laMadera ,
pobladas

, y dominadas hoy de

losPortuguefes.No obftante algunos colocan hsju‘

noniasen hs Canarias, enloqualdifcurre cada uno

con probabilidad
: yá porque los antiguos no convie-

nen en las diftancias de ellas al Efirecbo , yá porque la

inmediación de las Canarias k las Islas de la Madera ha-

ce, que todas fe comprehendanbaxo del diébado an-

tiguo de Fortunata. Entre los antiguos Viager os na-

die reconoció con mas cuidado , que Juba las Islas

Fortunatas, de cuya relación fe conferva en Eftrabón,

y Plinio todavía memoria , y en Lucano.

Como fe verá adelante ellas Islas de la Madera,

ni las Canarias no fon propiamente hsHefpérides;

antes elle nombre es propio de las que llamamos hoy

de Cabo-Verde ,poT eiliv inmediatas al Cabo Hefpe-

rio , ó Cabo Occidental.

ÍTtl Defpues de la arribada á Cerne

(reparado el daño , ó motivo que huvo para ella)

volvióla Efquadra á continuar fus defeubrimientos;

navegando doce dias enteros con rumbo al me-

dio dia.

Por lo regular ,
qüando habla de rumbo al me-

dio- dia Hannon , fe entiende
, que corteaba el Afri-

ca , y quando habla de rumbo al Occidente , fe de-

be entender de las navegaciones que hizo á las //•

/pjí ©puertas al continente de Africa; ello es que efta-

ban al lado de la Ellas fegun nueílra

combinación fueron las de {^Madera
, hs Fortuna-

tas , 6 Canarias , las Hefperides
, y las Gorillas,

ó Gorgonidas. De ellas ultimas vendrá mas adelante

ocafion de hablar
, y de "decir fu correfpondencia

prefente.

Doce dias empleó Hannon en ella navegación,
a la villa de la Corta de los. Etbiopes Hefperios ,

que

huían
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huían de los Cartagineíes. No hallaron modo de al-

canzarles para entablar amiílad , 5 trafico , ni tomar

lengua de ellos fobre las particularidades del País.

Como Hannon no defcubrió nada mas , veo a todos

los antiguos Geógrafos palTar por alto toda ella Colla,

interpolando folo algunas Fábulas de Eudoxo , y
una ú otra que trae también Hannon poco mas ade-

lante.

Por ella exprefsion fe reconoce , que

losLixitas entendían el idioma de edosEthiopes Oc-
cidentales,* pues fe hadan cargo de los defpropofitos

con que injuriaban la tripulación de la Armada Car-

taginefa ; fin duda al tiempo de acercarfeles alguna

partida
,
que para follener los Interpretes Lixitas,ba-

xaría de las Naves á tierra.

De la huida ya en otra parte di razón por qué
feria. Ahora añado, que los Cartaginefes debían por

no aterrar los naturales de la Colla, hacer el defcu-

brimiento con algunas embarcaciones ligeras ^ em-
biandolas á diferentes partes una a una; para que no
recelando los naturales del País , no fe huyeíTen

tierra á dentro , é hicieíTen infruéluofa la expe-

dición.

Sus Colonias por igual razón fe debían poner
\las defembocaduras de los Ríos , en Puertos capá-

zesde dár fondo, para quepudieflenfervir al Comer-
cio, y fer focorridas defde Cartago con prontitud

, y
fin erapeñarfe en penetrar tierra á dentro ; no fiendo

por las embocaduras de los Ríos en fus botes , ó lan-

chas. Con ello iban mas feguros de los Naturales,

y fe podían retirar Rio a baxo , en cafo de fer inful-

tados, con fuma prontitud en una pequeña embarca-
ción como ellas.

Pag. 7 .

Pero qué es de admirar una* falta de ella natu-

raleza en tiempos tan remotos qué folo tenían im-

per-
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perfeda noticia de la navegación ? quando hoy algu.

ñas Naciones dexan Islas amenas, y Coilas con Ríos

caudalofos fin poblar las de Colonias , y las fundan

tierra á dentro ;expueíhs ala invafion interior de los

payíanos ,y de los eílranos por defuera

.

La piimera

diligencia ,
pues , de poblar Colonias ha de fer en la

Coila , y en las Fronteras ,
que en lo fofegado , e in^

terior , la paz mifma combida los hombres a culti-

var la tierra, yefiablecerfeen ella.

Ella es una prevención , que los Efpañoles (^cu-

yas Colonias , y Conquiftas fondas mas dilatadas) de-

ben tener fiempre á la mira, para hacerla obfervar en

fus Indias Occidentales ;
ellendiendo la población

en las Coilas, en todas las Islas , y las Fronteras
; ya

para abrigar fu Comercio, y Seiiorio;ya paraimpe-

dir el eílableci miento heílraños, que turben uno
, y

otro. Los yerros de los paíTados bien obfervados,

fon una Efcuela para los prefentes, y los que nofo-

tros cometamos para los venideros.

El Caballero Guillermo Monfen adquirió (tanto

como por fi valor en las expediciones de mar en

que firvió) entre ios Inglefes un alte grado de eílima

por el cuidado con que anotó quantas faltas ad-

vertía en las EvnprejJ'as Marítimas defu Nacion^VíO

como el dice , por animo , ó efpiritu de contradic-

ción , y sí por el de buenos defeos en beneficio de

fu Patria. Eíle quifiera yo promover en todas mis re-

flexiones , como único blanco de ellas. Y no creo,

que nadie tenga tanta liviandad
,
que las interpre-

te de otro modo
, y quando no fe hayan verificado,

(como fe proponen los remedios de ellas faltas) to-

davía no perderían la fuerza de documento , y avi-

fo para lo futuro. Elle mifmo zelo fe vé con uti-

lidad denueílra Nación , en las deflexiones Militct-

res del Marqués de Santa Cruz ; yá fea para la Guer-

ra



ra de Mar , 6 de Tierra , obfervando las falcas come-

tidas quando llega la ocafion.

Aun quando necefsitaíre de autoridad extrinfeca

el ufo de prevenir los yerros
,
que han dañado los

interefes de la Patria , ballarian ellos dos Hombres
iludes , para feguirles en nueílro propoíito , fun-

dado enla obligación de todo Ciudadano bien in-

tencionado.

Edos árboles ,
que aqui dice Hannon

haver de buen olor , fon los Hehanos fegiin .

manifieíla Plinio en dos lugares : ([i) de los quales

al quemarfe añade : uritur oclore jucunclo. Y es lo

que dió motivo á Hannon para recomendar fufra-

gancia. No es de edrañar le caufade novedad elle

Arbol olorofo; pues Nerón (como dice Plinio ) ef-

timb mucho fe le prefentaíTe madera de él , traída de

aciui , y de otros parages.
xipÍ7CAiura.yi‘ií rctvrk Dos úias , dice tardó en Ibid.

navegar ,
b codear edas Montañas , que producían

los Hehanos : y al parecer , fegun Plinio , continua-

ban por mucho trecho , verdeando a la vida del Mar.

Para mejor inteligencia copiaré aqui el paíTage de

Plinio (*) defcribiendo la Ethiopia. Eda fituada la

„ Ethiopia defde el Oriente hiberno al Occidente

„ hiberno. En el extremo de Medio- dia verdean Sel-

„Vas deHebano. De la parte de enmedio fe levan-

„ta un Monte elevadifsimo , que cae fobre el Mar,

„ arden en él continuos fuegos : llamanle Theén
M „ Oche-

O) ’Lib» 6 . de la fíiftor. Nat. cap, ^,ylib, 12.. cap, 4.

(*) Sita eft ^Etiopia ab Orieate hiberno ad Occidentem hibernum.

„ Meridiano Cardine filvae hébano máxime virent : á media ejus parte in-

„ minens mari mons excelCus , asternis ardet ignibus
, Theon Ochema

„ diíins Gragcis : a quó navigatio quatridui ad promontorium
, qüod

„ Heípsrion Ceras vocatur confine Africae juxta Ethiopes Hefperios. Quidam

„ & in eo trada módicos colles amxna opacitate vcftitos iEgipanum
,
Sa-

-^tirorumque pioduiU,
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„ Ochema los Griegos. De ai á quatro dias de na-

„vegacion, vafe al promontorio , que llaman Hefpe.

,^rion-Keras , Qefto es Punta Occidental) que es

„ Confin de la Africa, y de losEthiopesOccidenta.

,,les. Algunos afirman que en aquella comarca fe

,vén algunos medianos Collados poblados de una

frondofidad amena ,
llenos de Egipanes , y Satyros.

De que fe defcubre la amenidad de verdura en toda

la Cofia (conocida por los antiguos) del Mar Ethio-

pico que yo entiendo empieza en Cabo-

Blanco , y continúa en Cabo-Verde.

Tampoco omitieron los Cartaginefes

fondear con cuidado la profundidad del Mar,

que iban navegando. De que fe deduce
,
que el ufo

de la fonda fue muy antiguo, y neceffário en la na-

vegación. Llamabafe la fonda holide. (i) Por hacer

aqui el Mar un golfo , es muy regular no poder ha-

Ilarfefondo. Ni los antiguos defcuidaron el ufo de

Cartas hidrographicas. Mnafeas Patrenfe , Ninpho-

doro Siracufio , y Nimphis Heracleota efcribieron

de los Puertos
, y Cofias , como refiere Atheneo;

y entre los Latinos en el ItinerariozontX nombre de

Aníonino fe trató lo mi fino fegun fu infcripcion
, 6

titulo.

Los lados
, que aqui feñala de mar. fe

forman del promontorio Arfinarium , que hoy

llaman Cabo- Verde en que parece havia una Cam-
piña grande. Ponele Ptoloméo en efia Cofia , é in-

ferimos fer el mifino de que habla el Periplo.
tvtcToí 'ttC'p El fuego , que aqui def-

cribe Hannon ,
puede tener una caufa muy ordi-

naria. Porque viviendo de pafiar ganado todos los

habitantes de aquella Cofia , regularmente en fus

(0 Acafo del veibo griego
,
que fignilica arrojar.



majadas encendían fuegos , como hacen los huéf-

tros hoy figuiendo al ganado al paífo que va pa-

ciendo. Los Cartaginefes , 6 defeofos de volverfe,

tomaron efte pretexto para Commover fu General

a queafsintieíTe a Ja vuelta de Ja Efquadra ,
ó lle-

vados de temor. Uno , y otro puede haver influido.

Eíto advierte á los que mandan femejantes expedi-

ciones quanta precaución deben tener -, para no fer

engañados de fu tripulación con tales pretextos;

procurando alentarla, y premiarla quanto fe pueda,

para que tóme animo ; efperanzandoJa de buenas

ayudas de coila
,
para fundar las Colonias , cum-

pliéndoles bien quanto prometa el General.

XenOphonte Lampfaceno, Plinio, y con él Soli-

no , y Pomponio Mela creyeron fer eíle fuego per-

petuo ; hallando en el mifmo Hannon
, que dice le

veía folo de noche el defengaño i, de que no era per-

petuo , y fi utlas veces mayor, y otras menor. Loque
dk a entender era fuego artificial , y de Paílores

vagantes por el campo. Quien creería
,
que un paf-

fage tan claro pudo dar ocafion a tantas fábulas?

Pero Plinio fe dexb llevar de Xenophonte Lamp-
faceno ^ fin reflexionar en Hannon j y quizá hizo lo

mifmo Mela. Efle es el peligro del que falto de cri-

tica no medica los originales*

fiiycLf És el que llama Ptoloméo

\^olpon , ó Seno Occidental , por hacer alli el mar
una enfenada muy grande , y famofa entre los Geó-
grafos antiguos ,

que hoy empieza en la Colla llamada

de Sierra Leona que vuelve la Tierra
, y Colla

de Africa angollandofe hácia el Mediodía, halla for-

mar el Golfo que llaman de SantoThomas
el Hefpericus Sinus (bañando toda la Colla de Gui-

néa. ) Por elfo con propiedad Hannon dice ^ que el

rumbo de fu cofteaniiento entonces érá hacia el

M 2 Me-
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MediO'dia ; como fe puede ver en la Carta Gco-

graphica.

Oí ípjoSfiíií Los Interpretes eran Pilotos prác-

ticos ,
porque iban refiriendo los nombres

, que

tenian los principales parages de la Coila , que fe

iba reconociendo. Vemos que los Lixitcts eran fre-

qüentados por la pefca , y comercio de los Gadita-

nos. Por codo me inclino a que eran dieílros Náu-

ticos , y buenos Mercantes en eíla Coila , y que de

ellos , y de los Gaditanos tomaron emulación los

Cartaginefes ,
para eílablecer en ella fu tráfico.

Es una maxima bien proporcionada aprender

de las Naciones vecinas , qual es la fuente de fu

mayor riqueza , y el modo con que las manejan,

para procurarfe de elle modo algún útil eílableci-

miento femejante. La hiiloria de los quatro últi-

mos figlos da una prueba de la folidéz de eile pen-

famiento
,
que fin importunidad vamos á referir por

mayor.

Los Portuguefes abrieron por el Cabo de Buena-

Efperanza con una c0nílancia,y un valor fin igual,

el camino en eilos últimos figlos a principios de el

XV^. para el Oriente ; conociendo ,
que los f^ene-

cianos por Alexandria traían fus riquezas con el

tráfico de oro
,
piedras preciólas , efpecerías , aro-

mas
, y eílofas de la India , volviendofe Lisboa

otra Alexandria.

La emulación de los Carelianos defcubrio en él

mifmo
, y pobl6 las Canarias

, y confecutivaraence las

Indias Occidentalesh^^OL el punto de hacer una parce

tan elTencial , y sólida de fu Corona : llevando la

Religión verdadera
, fus coílumbres , fu lengua

, y fus

leyes á Paífes tan remotos con renombre inmortal de

Ja Nación Efpañola,y recobrando Cádiz fu antiguo

.dominio del Mar, y primacía del Comercio.
Los
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Los Holandefes á competencia de los Portugue

-

íes en el figlo XVI. emprendieron los viages del

Oriente
, y empezó Amfierdhm a fer conocida por

una Plaza de Comercio
, difputando a Lisboa

, y
Cádiz el renombre áQ Emporio de Europa.

» Los Inglefes , inílruidos de los Holandefes fus ve-

cinos, empezaron a prohibir la pefea en las Codas
de Inglaterra á aquellos,' figuieronles hácia el Orien-
te , y con pretexto de auxiliarlos contra Efpañay
aprendieron la navegación , y el trafico , que hada
Crom^vel les era cali defconocido , fi exceptua-
mos fu primera Compañía de Rufta , que fue el pie

y bafade todo fu Comercio cuyo eftablecimien-

to debieron á Phelipe. II . Rey de Efpaña , y ít la,

Reyna María fu muger..

La mifina Guerra con Efpafía facilicb el Comer-
cio á los Francefes por medio de los corfos de fus

Philibufiiers en nueílras Indias Occidentales
, que

lesenfeñaron la navegación , uniendofe á los In-
glefes

, y k los Holandefes. De forma
, que los Caf-

tellanos
, y Portuguefes con fus defeubrimientos

, y
crecido numero de Colonias entablaron el Comer-
cio , las otras tres Naciones por fu corfo. Pero unas,

y otras por la emulación teniendo á la vida las ven-
tajas de fus vecinos. Entre todos fe puede decir,
que los Holandefes han excedido en hacer florecer

fuseílablecimientos , manteniendo en ellos un régi-
men, y una conduéla vigilantifsima

, afpirando mas
ú Imperio, del Comercio.^ (\\x& del País.

EWji5 Képetí Dá á entender aqui el Autor
, que p^cf.

todo aquel G.olfo fe llama Cuerno Occidental
, por

^

hacer una gran media luna , fegun la pone Pto-
lomeocon el nombre de Hejperius Sinus

, 6 E'au-ei>:xk

toda ella. Inclinóme a que fea diferente cofa
el Golfo Hefperio del Cuerno Hefperio. Mela

po-
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pone el Cuerno Hefperio con el didlado de Promon-
torio ,5 Cabo ; y por termino de los Ethiopes Hef.
perios

, y aun de la Coila Occidental de Africa co-

nocida. ,, Y uIciniamenceC/¿« palabras fuyas') (i)

,, el Promontorio, que tiene por nombre

„ termina aquella. Yafsi no es admifible el fyíléma

de Pcoloméo
,
que íitúa en el medio de elle Golfo

el Cuerno Hefperio : quando a la verdad correfpon-

de elle nombre á la punta Occidental

,

conque em-
pieza el mifmo Golfo Pléfperio , teniendo prefente

la diílinta fignificacion de las dos palabras Griegas

Plinto pone el Cabo , ó Cuerno Hefpério á la

punta de elle Golfo Occidental
, ó hácia la Mauri-

tania que es lo mifmo. Promontorium quod Plef
p'erionKerasvoccitur

, confine ^fricee juxta Ethio-
pes [-lefpérios. Y és que Plinio defcribe la Coila fX)r
la banda opueíla de Hannon

, porque elle baxaba
hácia el Mediodía

; y Plinio al contrario fubia de
Mediodía al Norte. Entre opoficion

, al parecer
, de

opiniones
, convienen fuílancialmente en que el

Hefp&rion Keras forma la punta Occidental del
Golfo. Por no reparar el Traduélor de Mela el

doílifsimo Don Jofeph González -de Salas
, que íu

Autor empezaba ella Colla defde el Hef'perion Ke-
ras alas Colanas, no fe perfuadióa que Mela tuvief-
fe por fin del Mar Ethiopico conocido elle Cabo,
Pero ello esafsi : leído con reflexión Mela

, fin cuya
advertencia no es fácil entenderle

, ni á otros Geó-
grafos.

Los modernos conocen hoy el Hefperion Keras

(I) Efte pafiage de Mela
, y otros que desfrutamos fuyos eii cfruNota, ponemos confoime á la verfion Cáftellana del Erudito Don To-

coíeStóís!
debe Mela unallullracioú

, y traducción



gon el nombre de Cabo de Sierra-Leona ; reco-

nociendofe con efeélo, que eíte promontorio ella a

la parce Occidental del Golfo , que los antiguos lla-

maron Seno Hefperio , y hoy es el Golfo de Santo
Thoraás. Pomponio Mela le pone como hemos vif-

to por termino de la tierra conocida en la parte Oc-
cidental del Africa. Por ello me perfuado que no
lo vio en el original del Periplo de Hannon, fino en
Xenophonce Lampfaceno como Piinio

5 porque
Hannon llegó en efeélo al Golfo de Santo Thomás^
y fus Islas

, 'como fe dirá luego,
niTiií »). ^tyá.A>i Las Islas de que habla aqui , ten-

go por fin duda fon las de Cabo-verde
, que los an-

tiguos conocieron con el nombre de Hefperides
paellas cali enfrente del promontorio Hefperio fe-
gun el fiílhema de Pcholoméo

, y los demás anti-
guos, (rj) „ Frente de elle Vxomomotio Hefperio fe

„ dice eílán las Islas habitación en lo anti-

„ guo de las Gorgonas diílantes dos dias de navega

-

„ cion de la Tierra-firme fegun refiere Xenophonte
„ Lampfaceno. Profigue luego Piinio hablando de
Hannon

, y fu viage ; aplicando á las Islas de Cabo-
verde lo que habla de las de Santo Thomás

,

que fon
las verdaderas Gorgonides ; y las de Cabo-verde de
las Hefperides

, que fegun el mifmo Piinio eftaban
de Hefperion Keras diílantes un dia de navegación.

Ni hay que admirar ella equivocación de -Piinio,
pues que el claramente confiefa en el mifmo lugar la
confufion

, con que los antiguos vivian en ella ma-
teria: Adebque omnia circa híCc (las Islas del mar
Occidental de Africa') incertafunt , ut Statius Se-

(i) Plin. lib. 6 » cap. 31. ,, Goiitra hoc promontoriiim (dice Piinio
5, del Hefperio ) Gorgadcs Infute narraiitm-

, Gorgonum quondam domus
* ííí navigatione diítauwes a Continente , ut tradit



hoítis (I
Jf'ijíilts pv¿üfí^vt^¿itt0f¡6

dierum XL. atl riejperidum Infulas curfum prodide-^

rit ab üs adííefperion Keras diei unius. Nec Mauri-

tania Infularumcertiorfamaefi.WQS-^<\xx\ como el

niifmo Piinio eftaba defconfiado de fus noticias
; pero

no en que las Islas inmediatas al Cabo Hefperio
, 6

Heíperion Keras eran hs He/perides. Enfentir, pues

de todos ios antiguos, y modernos Geógrafos las de

Cabo-verde fon las mas cercanas a él , como de-

mueílran las Cartas Geográficas. De forma, que con

el mifmo Piinio fe hace vér , que las Gorgonides no

eñaban inmediatas al Hefperion Keras , pues dice,

que Statio Sebofo (*) gaíló quarentayun dias de na-

vegación defde las Gorgonides á eñe Cabo'^Xos qua-

renta á las Hefperides , y una-áo. ellas al Cabo. En
tales circuílancias precifa explicar al mifmo Piinio

engañado por no haverfe atenido al original de

confiado en lo que de él referia Xenophon-

te LampfacenO'.

No tengo por elle motivo dificultad en perfua-

dirme ,
que las Hefperides fueron las Islas de Cabo-

verde , y no las Canarias , como los mas creen.

Hay para ello también fundamento ; en que afsi

como el Cabo fe llamada Hefperio ^or fer el termino

de la navegación regular de los antiguos como dice

Mela : las Islas
, que eílaban no lejanas de aquella

punta fe llamaron con razón Islas Hejperides , por-

que eran las Islas mas Occidentales del mar freqüen-

tado. Ello no fuccedia con las Canarias , cali

unidas al Continente de Africa
, y diñantes dofcien-

tas leguas de mar efcafas del de Efpaña.

La abundancia de Sal hace el principal comercio

de
(^) Statio Sebofo fue mi P7agero Komano , deftinado por Cu Nación

a defeubrir eftas Coilas del mar AthUntlco y Ethiofko , defpues
iqs RoniAiios fueron feñores de Africa

, y Numidia,

/

/



de ertas Islas Hefperides , b de CabO’Verde. Sus frutas,

y víveres para las naves que van á comerciar al

OrientCj, facilitan la fubíiftencia de fus naturales fuge-

tos á la Corona de Portugal , k quien deben en lo

moderno fu nuevo defcubrimiento
, y población.

a.-srbi3¿fteí Los Cartagimfes viendo la impor- Pag.^
rancia de confervar , y fenorear eftas Islas y reco-

nocerlas para facilitar fu navegación, faltaron en tier-

ra
, y de dia nada defcubrieron ; porque los habita-

dores de ellas atemorizados fin duda fe retiraron te-

merofos de tan poderofa armada^

En la Isla havia menos peligro
, que la Efquadra

fe dexalTe ver , fi los Isleños ignoraban el ufo de la

navegación. Pero en todo cafo havria hecho Hannon
mejor en embiar alguna embarcación ligera

, para no
afuftarlos ;

porque ios Isleños de ordinario hechos al

mar , y á la pefca
, y por lo común á navegar

, y ver

navegantes Eltrangeros no efquivan el trato
; quan-

do la luperioridad de una Efquadra no les afufta
, y

obliga h efconderfe. Si los Cartaginefes huvieíTen

guardado eftas medidas , h buen feguro que de dia

huvieran encontrado gente , que les furtieiTe por
trueque de otras mercancías de víveres , y que los

inftruyeíTe de las Coilas del Continente.

Con Pueblos no muy cultos el dinero es cali in-

útil para traficar ; importa mas llevar otros géneros
de tienda ,

para hacer rejcates efpecialmente en
aquella Cofta de Africa , cuyos naturales á pefar de
tan continuado trato , no han podido perder fu inci-

vilidad , y vida filveftre. Por no ir furtidos de eftas

menudas mercaderías , propias á captar el güilo de
eftos Pueblos Barbaros , nada adelantaron con los

naturales de toda la Cofta.

¿
Qué prueba mayor de que las Islas Ihid.

eftaban pobladas , que ver de noche ahumadas de
N mu-

V
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muchos fuegos encendidos , y efparcídos por todo lo

que fe podía defcubrir ? y el oír flautas , fonajas , y
adufes ,

como dice nueftro Peripio ? Que es pofsible

en toda una Armada perfuadirfe de lo que no havia k

caufa de un común terror pánico ? Es cierto
, que el

terror le concibieron; pero también lo es ,
que vieron

los fuegos , y oyeron el ruido de los inílrumencos.

Si huvieran en la primera obfervacion de eíla

naturaleza reflexionado ,
que todo eflo denotaba,

que aquel territorio eftaba habitado de Paftores , y

que en fus majadas ufan de ellos fuegos, é inílrumen-

tos , huvieran logrado no menores utilidades , que

del ufo de otras.prevenciones, que llevamos infinua-

das. El que no reflexiona
, y coteja las cofas

,
que no

ha viílo , ni oido por las que ya tiene comprendi-

das ,
hallara graves dificultades en el ufo del mundo.

Pues las Relaciones modernas de las Islas de Cabo-

verde nos certifican ,
que en algunas aun folo fe vive

una vida paíloril ,
apacentando las Cabras , que en

ellas fe crian abundantemente. De hay vino la fabula

de los Sátiros ,
que fe juntaban medio hombres,^

medio cabras ,
que mas adelante referirémos de ellas

cofias citando a Pomponio Mela.

De aqui fe puede colegir quanta prudencia , y
atención necefsita el que comanda una expedición

de efia importancia al Efiado. El famofo Hernán
Cortés fabiendo , que los Mexicanos peleaban con

gran tesbn ,
mientras la bandera Keal fe mantenía

enarbolada a fu villa , y que por el contrario defma-

yaban luego ,
que fe les apartaba ; viendofe comba-

tir de ellos en Otumba ya por la fuperioridad del nu-

mero , ya por mantener fu Imperio , con un tefon

grande^ fe arrojó al Alférez Real de Motezuma
la llevaba

, y con elle heroico ardid libertó fu Exer-
-cito

, y al fin conquiltó aquel Imperio.

Si



Si Cortés no huvieíTe indagado las coftumbres de

los Mexicanos
, y meditado fobre ellas

,
quan infeliz

huviera fido en aquel lance fu fuerte ! Alli huviera

quedado fu nombre , y el de fus heroicos Compañe-
ros fepultado en una rota total. Efte es el fruto

,
que

los Generales de las expediciones facan de la obfer-

vacion de las coftumbres de los Paífes, donde las de-

ben executar. Podia ignorar Hannon,que en la Nu~
midia los Paftores ufaban eftos inftrumentos , ni que
en las majadas encendían de noche fuegos? No por

cierto. Pues a que fe debe atribuir fu poca fuerte en

retirarfe fin averiguar nada en eftas Islas ; fino á fu

falta de advertencia fobre el cotejo de coftumbres?

Si fió á otro la expedición que debía hacer por

sí mifmo, mucho mas culpable es; que diligencias

de efte tamaño rara vez las executan bien por si fo-

los los Subalternos, muchas veces folo por el daña-

do fin de defaírar a fu Gefe. Quien quifiere faber

quanto importa en las cofas de monta la prefencia

del General , lea en la hiftoria de Hireio, ó fea Opio

lo que hizo enelcercode Alexandria , quan-

do eftaba cali en el ultimo extremo , retirado en el

Pharo. Si el por sí mifmo no fuera inftruido en las

fuerzas, fituacion , y coftumbres de los Alexandri-

nos , y no afsiftieíTe por fu perfona a las erapreíTas

que meditaba ¿ no avria quedado fepultada la glo-

ria del que acababa de vencer a Pompe'^o , fumer-

gido en el Puerto de Alexandria^

Correfponde efta voz h la que nofo- Pag.^
tros llamamos griteria , 6 algazara. Es propia efta

en las aflTonadas de guerra de los Pueblos filveftres.

Y de ay fe faca otra prueba, de que las Islas de Ca-

bo -Verde eftaban habitadas, quando Hannon las re-

c onoció.

Con un caracbl acoftumbran todavía los Berbe-

N 2 rif-



rífeos , y aun los Iblcencos llamarfe ,
para acudir \

fus embarques para expediciones maritimas ; y toda

Nación que no eílá en forma regular de milicia^

tiene muchas de ellas ufanzas : de que debe infor-

marfe el General puntualmente para mandar con

acierto , y el Subalterno para obedecer , y llegar ^

mandar á fu tiempo con el mifmo.

Fa^.Q. <pól2>o^ La ignorancia de ellos antecedentes , ó la

^ poca aplicación pudo fer lacaufa de elle gran

íi es que no fue afedlado ,
como en otra parte in-

linuamos ^
fugerido por el mifmo equipage para

abandonar la emprelTa.

Como quiera que fea el origen de elle miedo,

afeélado , ó verdadero : fu efeélofue muy repentino,

no folo para abandonar las Islas ,
mas también para que

en lo venidero no fe navegalTe cali á la colla del Con*

tinente opuello , ni á las Islas.

Alguno podrá acafo inclinarfe
, y yo no fe lo

ellorbaré , ni baria empeño en contradecirle, en que

todo eñe decantado miedo fuelTe ficción deHannon,

y de la República de Cartago ,
para que en cafo áe

divulgarfe la noticia de la Expedición fuelTecon ellas

circunñancias aflbmbrófas , que infundieflen terror,

; y defanimaíTen á los Efirangeros
, que por interés,

ó curiofidad intentafíen emprender eña navegación,

en perjuicio de Cartago.

Si el intento fue eñe á la verdad le logró Car-

tago ; pues por medio de los Griegos, amantifsímos

de las fábulas, y prodigios monftruofos, fe eftendié

la voz de eñe fuego
, y ruido de inftrumentos como

una cofa efpantofa.

Poraponio Mela (i) hablando del Continente

que ellá enfrente de eftas Islas, refiere los fuegos con-

' ti"

(i) Lihy 5* 1



tiniíos de noche
, y ruido de inílruinentos en eíla ma-

nera. „ Mas adelante del Monte mifmo un Cerro ver-

^^de ála vifta procede trécho largo , y largamente

,, ceñido de las Playas del Mar. Defde él parecen en

,, masdiílanciadelo que puede alcanzarle a vér con

,, los ojos defcubiertos aquellos Campos
, que teni-

„dos fon por de los Panes ^ y de los Sátiros. Acredi-

,, tófe ella opinión de el haver advertido
,
que no ha-

,, viendo en ellos feñales algunas de que fe cultivaíTen

„nialvergues» que pudieíTen fer de fus habitadores,

,, ni otros algunos indicios fuyos, y una fumafoledad

„ entre el dia , y mas fumo el íilencio : de noche apa-

„ recen ardiendo fuegos en muchas partes
, y afsi fe

,, reprefentan , como Alojamientos Militares
, dilata-

,, damente efparcidos, efcuchandofe fonajas, y adufes,

„y fuenan flautas rúfticas de mas vehemente harmo-
„nía , que las que fuelen oírfe entre los hombres.
Ellas

,
que fon las palabras ¿/e Mela ( aunque no tan

circunílanciadas ) fe leen en el mifmo fencido fabulofo

en Piinio , y Solino. Eflrabón no quifo contar ella

entre las muchas fábulas
,
que refiere de la Colla

Occidental en fé de otros.

Qualquiera que leyere nuellro Periplo , y vea el

paflaga de Mela , hallará quanca materia de fíbulas
añadió elle ultimo al primero; que no habla de Pa-
nes , ni de Sátiros , ni dé Alojamientos Militares de
noche , ni Aq harmonía tn el modo

, que la hace Me-
k portentofa : fueños todos de la fuperílicion Gentí-
lica. Pero en ellas mifmas fábulas defcifrando lo cier-

to y lo fingido, hallamos, que los antiguos creyeron,,
que eran aduares de Pallores ellos alojamientos

; é
inllrumentos paíloriles los que fe tañian ; y los fue-
gos, que fe veían de noche propios de fus majadas.

Pues es bien fabido,que fue tenido en la Gen-
tilidad por el jD/pí délos Paflores

, y.afsi fe fuelen

nom.

/
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nombrar Panes , 6 Peanes eílos. De modo que el

paíTage de Mela ,
bien entendido indica fer tierra

ooblada de Paftores vagantes en aduares , y majadas.

;^os Sasiros denotan hombres libidinofos, qualeseran

y aun fon los Negros habitantes de la Coila del Mar

Ethiopico Occidental, y que entre si no obfervaban

las callas leyes de un verdadero matrimonio fiendo

en ellos freqüente el concúbito vago.

Muchos Varones Doélos bufcaron elle modo

alegórico entre los antiguos ,
para referir los hechos

hillóricos con mas atraftivo. De ay la vulgaridad incau-

ta añadió invención á invención , y pufo entre la

divinidad las fábulas con que havian oído los hechos

hillóricos ; vicio de que fueron refponfables aque-

llos á quienes eílaba encargada la pública inllruccion

.

Pero que mucho, filos Miniílros de los Oráculos,

empezando por los Egipcios , vivían de fábulas, y

hazañerías ,
que efparcian en el fencillo Pueblo fo-

colorde Religión, y culto, como demollró el doc-

tifsimo éntrelos Santos Padres Lañando Firmiano

con San Atanalio,San Aguílin , Theodoreto San

Clemente Alexandrino: v aun de los mifmos Genú-

les el Philofofo Saluílio en fu admirable Obra, in-

titulada ra'ípí -s-eíof
, !'-i <5 dc los Diojcs

, y del

Mundo
,

que traducida del Griego por mí en

Cafiellano efpera la luz pública en breve. A que

puede añadirfe Phornuto de la naturaleza de los Dio-

jes
, y cafi todos los Mithologos. La ley Evangélica , y

verdadera deftróncó aquellos baluartes , ó fingidos

Santuarios de la fuperfticion , y del engaño, introdu-

ciendo la verdadera piedad. Mas profigamos la Iluf-

tración de nueílro concifo Autor
,
que por lo mifmo

nos
(^) Efta obra de SaLufiio es la mas demoílrativa contra los Gentiles

Tradux'ola en Latin León Aliado , do¿litsinio Griego
, y en Francés el

Secretario de Academia de Berlín Vormsr.
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no%o\i\\g^\puntuallzar los parages en que no pufo

nombres
, y defcribió con feñas barco generales

, é in -

determinadas,

ü< Por elle paíTage vémos ,
que en la Pag.^,

Armada Cartaginefa iban los Adivinos , 6 Sacrifica-

dores , que hacían las ceremonias Gendlicas. Ap-
piano Alexandrinodefcribe los facriíicios , y ceremo-

nias con que imploraban el auxilio de los Dioíes pa-

ra el huen viage. En las arribadas hacían del mifmo
modo facrificios ,

para el fuceíTo de las expedicciones.

Ellos Adivinos ufaban el agüero de echar las aves'.,

para inferir fi ferian fauílas , ó infauílas , íi volaban a la

izquierda, ó a la derecha. Ella fe llama opj'i'9a-/tai'rí?a,

que es lo mifmo ,
que adivinación por las aves. De

ellas ceremonias trataré mas largamente en mihijlo-

trayendo en comprobación las noticias

délos antiguos, que hablan de ella , y de la confa-

gracion de las Naves, fus iníignias, y tutelares,que lle-

van , y llamaban ai'ct.pa.Tn,«.oi- 6 tutela.

El Emperador León en fus 2'aclicas 6 arte de

ordenar los Exercitos
, y Armadas , encarga con mu-

cha razón fe bendigan las Naves de los Chrillianos,

quando fe acaban de conílruir , y echan al mar ; y
que en fus iníignias ^afsi como los antiguos ponian
iüs faifas Deydades por tutelas ) fe pongan en

ellas las de \osSantos ; tiendo las délos MartyresX'ns

priméras que empezaron á colocarfe en las Naves
Chriílianas. Al modo que San Geronymo contra

Vigilando defiende el ufo de aquellas ceremonias,
que adoptaron los Chrillianos en fu Liturgia , para
manifellar halla en el ornato la veneración debida

a nueílro Criador.

X'Mfcíy Volviendo rumbo de las Islas Pag.^.
de Cabo Verde a la Colla de Sierra-Leona

,
dice

nueílro Periplo
,
que todo aquel País era intranfita-
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ble , (in poder refpirar otro ambiente

,
que el quepró^

ducen alli los vapores ,
que el incenfirsiino- calor del

Sol hace exaltar. Los Latinos , en correfpondencia

de la voz Griega Diapuron , llamaban efte País inac.

cejjum ,
como le ve en Macrobio. CO

„ eftos efpacios de la Región Toftada , aunque po-

„co.s, viven algunos habitadores. Mas adelante ya

,, es País inaccefsible ^ ( lo interior del Africa ) prop-

,, ter niinium Solis UTdovefn.'Yú era la idea, que los

Romanos tenían concebida de la interior Africa. Si

á los Africanos Berberifcos (quales eran los Cartagi-

néíes^ fe hacia tan intolerable el calor de la Coila,

qué fucederá hoy a los Europeos , y en efpecial a los

del Norte? que con todo eííb , y á coda de mucha

mortandad trafican alli por toda la Cofia de Gui-

nea por caufa del oro, aromas, marfil, y el refcate

de Negros para las Indias Occidentales. Los Por-

tuguefes fufren mejor la fogofidad del Clima.

Los Efpañoles eftablecieron FaStór'ias para el ref-

cate de Negros de aquellas Cofias en lo antiguo, por

medio de la Compañía de los Grilles , AíTentiftas de

Negros, efiablecidos en Efpañabaxo la protección de

fuMagefiad Carbólica. Con efie fe adelantarían nuef-

tras Fabricas de /f;brrd,y de Vidrio ^que uno, y otro

produce Efpaña} para hacer en Africa los refcates

de Negros, que fe embiaban á nueftras Indias en Na-

vios propios , fin peligro del contrabando efirange-

ro , y fe aumentaba nuefira Marina ; evitando»

fe la extracción confiderable , á que la neceflTaria

compra de los Negros nos obliga. No debe eftra-

ñar el Leélor eftas digrefsiones
, que firven para ha-

cer patente á la Nación el ufo de las Collas, que

, . .
(i) Maciob. Saturn. 1. 8 . ,, Et per haec omnia fpatia {dice)

j, peruft^ litorarii tamen vita buuntur habitatores. Ultra vero jam inacce.Oum

3, eft {debQ cntenderfe lo interior de Africa) propter nimiuiu Solis ardorem
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v^y^efcribiendo: uno de los fines, que me propúfe

delde el principio.

í No tengo duda en que el texto Pag.

de Hannon efié corrompido en eftas dos palabras,

que como ellan no hacen (en mi entender por lo

menos } bailante fentido. Confiefio
, que fu inte-

ligencia me fatigó demafiado. Creí haverle en-

contrado , leyendo cafualmente en Efirabón ha-

blando de ella Coila , la Relación que hace de las

Rhizas , animales feroces , que fe crian por ellos

parages
, y que a modo de Toros bravios enibiílen,

como hicieron
, á lo que puede congeturarfe en elle

fyfihéma , las que difpararon los habitantes de ia

Colla contra la Armada de Hannon : lo que Ies obli-

gó á hacer vela, llenos de terror
, y confufion.

Y afsi fe debería leer raypaS'w? en lugar de

en el original. La inverfion es tan corta,

que con facilidad el Copiante
, ó el Imprelfor puede

cometer ella variación
, que aunque en la fullancia

grande , en la mudanza de letras es muy corta.

Para apoyo de la lección nueva fe pondrá el pa-

fage
,
que Eftrabón (i} copia de Iphicrates en que

habla de la ferocidad de las i^^izí5rí,y las coloca pun-
tualmente en la Colla de los Ethiopes Occidentales,

en que eílámos. No he viílo
,
que Cafuahon , ni otro

Interprete , ó Comentador de Ellrabón tuvielTen pre-

fente ella efpecie , para ilullrarla con el paffage de
Hannon : que ambos reciprocamente fe dan luz.

O „Mas
(i) Geo^. Ub. ly. pa¿. ilSj. T-w'íp T¿vT)ii J ¡(yiy isfi

'^oiRÍori^ ít Ícwíplcsy y.ct\ov/iS/JCdt Aí-^-ítítzraiy
^

m^ovjkSpiñ ToziyMor. EyrctV'd-ci 'j
^ <py]<riy

xpirií^
y ^ i\i<pcLyTctí

^ ^ rov^ yLcL\^
y

laly iitrt rh jiicp<p'íh 5' ^¡ociroíyy ^ ro /niyíh-Q^y.

iíTV ^ éo.JCctcTi, Harta aqui Efirabou^
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„ Mas arriba de la Mauritania ( fon las palabras tra,'

„ ducidas de E(lrabón) en el Mar exterior eflá k

II
Región de los Ethiopes , llamados Occidentales,

”
en la qual refiere Iphicrates criarfe Camelo Par-

” dos,Elephantes, y los que fe llaman RMzes
, que

’’
fon parecidos a los Toros en la figura

; pero en el

’’
modo de comer , en el tamaño, y en la robufiéz

„ para la lucha, fe aíTemejan á losElephantes.

” Todos faben quanto ufo tuvieron en el Afia
, y

en el Africa los Elephantes para los combates. No
feria de configuienté eüraño

,
que atemorizados los

Naturales de ella Coila del poder con que venía

la Armada Carcaginéfa ,
echaíTen contra ella lasRhi-

zas para eílorbarles , como lograron , el defembar-

co ,
con terror de los Cartaginéfes , que no eílaban

hechos á ver unos animales bravos
;
que parecidos á

los Toros en la figura , no cedían en la fuerza á k
Elephantes,

Aquí fe vé otra prueba para las reflexiones que

llevamos hechas contra la conduéla de Hannon
, en

prefentarfe defde luego con toda fu armada deJan*

te de las Cofias ,
que iba á reconocer. Por efio unos fe

ocultaban , como los habitantes de las Islas de Cabo-

Verde, otros huían , y otros finalmente fe ponían en

defenfa ,
como los Negros , de quienes vamos tra-

tando,

Congeturarfe podría también
, que de la fuerza

de eftos animales
, y deftrozo que caufan difparados,

vino nueftro adagio , ó refrán Efpañol hacer riza,

que da á entender el deílrozo
, que algún particular,

6 exercito ha hecho en fu contrario. Déxo á los cu-

riofosde lahiftoria natural la averiguación de qual fea

efte animal, que parece fer un Búfalo Elephantino.

Los Interpretes anteriores de Hannon entienden lite-

ralmente el puájcíf -arvpwhií arro^os de fuego , y
afsi
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lo bé d exado en mi Traducción ;
aunque me parece

por hyperbolica , y repugnante no la mejor lección.

Mantúvome fin embargo QnQ\\z.DonJuan deTriar-

te , Varón de mucha erudición , y lesura en los

originales
,
por un paflage de Arriano ,

que efiá al

fin del Parapio ditÑearcho ,
en que habla de arro-

bos de fuego en elle mifmo fentido ,
que lo toman

los Interpretes de Hannon.
En el cafo de retener la lección de pváx.íí

en elle lugar de Hannon
,
podria acafo entenderfe de

alguna machina, con que aquellos naturales difparaf-

fen teas de fuego encendido a los Cartaginefes , como

Pfx Qraca , que los Arabes llaman Napbía

y fe difparába con el manganico , de cuyo inftru-

inento habla q\ Emperador León en íosTaSiicas.Tie

la antigüedad del Naphta^ y fu ufo trata el Doétor

Don Miguél Cafiri Maronita , Profeflbr , é Inter-

prete Regio de Lenguas Orientales , en fu Biblio-

iheca Arábico Hifpana

^

á quien deboyo quanto he

podido adelantar en el conocimiento del Idioma

Arabe. En la hifioria Bizantina^ me acuerdo aver

leído la invención de elle fuego , ó) com-

bates Navales por Kalinico Siró , que le debió de

aprender délos Orientales fus Compatriotas.

Ifaac Vofio en fu DiíTertacion del origen^ y pro-

grejfo de la pólvora en Europa , pretende que de

los Chinos^ que navegaban á la Arabia^y Ceilán def-

de los mas antiguostiempos, tomaron fu ufolos Sar-

racenos^ bOrientales. Y afsi que no fue lapólvora
Oa in-

'<0 Ds el mangdnUo , y navés comhuftorias ,6 incendiarlas ,
que

á modo de nueftros brulotes arrojaban en las Naves enemigas el Naphta,

irac en miñatura un dibuxo la Hlftoria áe Juan Scilita Curofalata , con

otras muchas machinas de la Taótica i cuya obra original en Griego llena

¿le miñaturas
, y en pergamino M, S, fe conferva en U Real Bibliotheca d«

í^adrid i donde la hé vifto.
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invención de Kogerio Bácon otro moderno EurS:

peo. Cita paíTage de Conjiantlno Porphirogertita en

que fe habla de fuego difparado por Syphones , ó Caño-

nes. Dá noticia <.\e\Naphta , 6 hitumen de Julio

cano ,Calinico Syro^y Joinville. Nuefíras hiftorias

de Efpaña afirman
,
que por los Arabes nos vino el

conocimiento de la pólvora.

Pag.^. Sea lo uno 6 lo otro , el miedo fo-

brecogió de todo punto , y ahuyentó muy en breve

la Efquadra. Si Hannon eítuviera informado por una

Nave ligera que huvieíTe embiado en demanda de

la Coila, de las particularidades de ella, y modo de

pelear de ios naturales y del terreno , havria podido

bufcar modo de formar trincheras, con que burlar

fo esfuerzo , y hacer el reconocimiento del País. Pe-

ro como iba á la cafualidad
, y halló un recibimiento

tan peligrofo , y que no recelaba , fe vio precifado á

redrarfe Heno de folio y íin gloria.

P.io. vi ts'S’p Todavia no fe havia defengaña-

do. la Armada de la verdadera caufa de ellos fuegos,

que fue reconociendo en los quatro dias que nave-

gó , luego que huyó de las Rbizas
, ó feaii arro^^os

defuego como quieren otros.

Bien podría hacerfe cargo
, que la coda edaba

alarmada,y quelos fuegos montañas ferian ahu-

madas que hacían los naturales para avilar, que en

la Coda edaba una fuerte Efquadra de Edrangeros,

y que por lo numerólo de ella creían de guerra.,

para que todos acudieden a la defenfa común ;
afsi

comofehacedefde las Torres , y Garitas Qn las Cof-

tas de Efpaña
, para prevenir el defembarco de los

Corfarios Berberiícos
, y en tiempo de guerra de las

Naciones enemigas.

Ihii. opo$ ispee!nvo ftiyiq'Of Ede altifsimo monte, que pa»

rege competía con los Adros, fegun la exprefsion hí'

por:
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perbolica de nueftro Periplo

,
le llama

Carro , defcanfo , ó afsiento de los diofes. Mela,
Plinio , SoHno , y Eftrabón le llaman dcl mifmo rno-

do.Pcolomeo igualmente le coloca en efta Coila. Qual
fea el verdadero Sido

,
a que hoy correfponda

, no me
atrevo á determinarlo ^ (i me parece lean las meri-
dionales Montañas dQ Sierra Leona. A quantas Ta-

bulas dio lugar lo encumbrado de eilas Montañas!
que omito por no canlhr al Ledlor. Y quantas no fe

han tomado del Monte Atblantel

Si Plinio advirtiera aun en las noticias mifmas:

que da , huviera defenganado al Publico
, y reco-

nociera ,
que las mifmas voces quitan codos los myf-

terios ,
que fe figuraba. Plinio dice, que Athlante

monte es lo mifmo, que Dyrin. Y Dyrin pro-

piamente fegun la Raiz Fenicia
, y Arábiga fignifi-

ca las dos lomas ^ que hacen la cordillera de efros

continuados Montes. Ptoloméo llama Rifardir

al monte mas grande de eíla Coila
,
que

en el mifmo dialedlo ílgnifica cabeza delMonte
, ó el

Monte., que por fu altura levanta í'ucima fobre codos
los demas. Ai Rio, que de allí vaxa, le llaman

ambos Darat 'ijC> extendido. Plinio hace dos Ríos

de uno por ella falta de no encender las lenguas orien-

tales : al uno llamo Paifum , que fe debe leer Panfum,
y al otro Darat-., quando ambas voces de Darat

,

y

Panfum en diilintos idiomas fignifican una mifma
cofa

, y tienen alujion a la laguna
, de que previene

eile Rio , 6 brazo de la laguna (cuyas aguas por elle

El

f )
También puede venir de obfervatorio , poi-

<lue fiendo muy apropoíito para ia^, oblérvacu aei,' afcioaomicas (irig-íii ios,

amigues
,
que Athlante las hizo aiií

, y añadieado tabula á fábula^ que
^oftenia con fus hombros los Cielos»

i
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Rio logran düatarfe mas)y es lo mifmo que decir Bra-

zo de la Laguna.
El termino mifmo de Athlante no viene como

quieren las fábulas de la voz Griega «s-a* premia

de la lucha , ó de luchar , trabajar : por-

que uno , y otro hiziefe fu decantado Heroe en ellas

expediciones ; íiendo el el Athlante ma~

<^or , 6 ultimo termino fin duda de fus navegacio-

nes. Pero ya advertimos
,
que es voz Fenicia , y

Arabe
,
que fignifica altifsimo, y afsi es inacef-

fible^ov^\i altura, que es mas natural , y conforme

derivación ,
que la Griega. Los Griegos todo lo ofuf-

caron con fis fabulofas ficciones, á que deferian cie-

gamente los Romanos ,
quienes quanto fabían apren-

dieron de Libros
, y Maejlros Griegos.

Si el tiempo , y elaíTunto lo permitiera, me atre-

viera á deraoílrar , que todas las voces ^que no fon

conocidamente , ó Griegasj de los Pueblos,

Ríos , y Montes de ella Cofia ,
fon Egypcias , 6 Fe-

nicias. Porque los vinieron también a reco-

nocerla como los Cartaginejes : los primeros tengo

por muy probable
, que vinieíTen acaudillados de

aquel famofo Navegante
, que conocémos con el

nombre de Hercules. Y afsi también infiero
,
que el

llamarle Hercules Líbico fue por la navegación de

ella Coila; pero que no es diílinto del Hercules Egip-
cio , que con Exercico de

, y Egypcios vino k

defcubrir , y talar ellos Paífes Occidentales (*) de

Ejpaña .¡y Africa.

Tpí

De la venida de Hercules á Ejpana, á inFedar Fus Codas atraído de

las ric^uezas de eda Peninfula dexo memoria determinada Ar'lfioteles , 6

fea quien quiera el autor de las 'ZS’epi S-ocv^uxcricúy oi}cpc¿cL(T^(éi o narra-

ciones mara'vilíofas , (iMQ conz cnat las obras de cde Fhllofopho- De la

entrada de Hercules en Africa hemos traído arriba un largo paíl'age del

Hidoriador Saluftio,
& i: »
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rp;TítT'<ií Aqui puede figniñcar vientos

,
que fue-

len foplar <«/

;

pero yo confieíTo
,
que no sé

el termino propio con que los Marineros E(pamles
determinan fu correfpondencia. Por el fentido diría

yo, que habiendo fobrevenido un viento favorable,

que duro tres dias
, llegaron al Golfo que va k defcri-

bir Hannon.
OL<pL')CO,Ui.-d'OL X-oATTCF Ede Golfo es el Seno Hef

perioóáü Santo Thomas^y lo dice claramente Hannon
en aquellas palabras koV? «po.? en que mani-
fiefla haver llegado harta la punta Meridional del Gol-
fo. La Occidental donde le empezó, fue como yá he-

mos virto 5 el Hefperion Keras ^ y la Meridional don-
de le termina E[ Notu Keras covre^^onáQ á Ca-
bo- Lopo , donde acaba el Reyno de Gaban, y em-
pi ezael de Congo

, como fe puede vér en las Cartas
modernas de Africa, en que fe hallara fererte el ma-
yor Golfo de la Corta Occidental de la mifma Africa;

y feñaladam.ente fe entenderá todo con puntualidad

por nueftra Carta hydrographica.
i} TOp En lo interior de la Bahia , ó Gol - Ibid^

fo coloca nuertro Fiagero dos Islas
, y con efecto

en el Golfo de Thomás hay dos Islas cercanas al

Continente, y algunas otras algo mas feparadas
, y

difperfas, que también fe pueden regiítrar en las Car-
tas modernas, y en lanuertra.^

ip^ovcrct Por las feñas que da de la prime-
rade tener un Lago , 6 Laguna de agua dentro de
ella

, me perfuado es la que hoy llaman Isla de San
Matbeo

, que con efeélo tiene la tal Laguna, y es la

primera
, que entrando en el Golfo fe encuentra al

navegar con el rumbo al MedÍo-dia que llevaba

Hannon
, y ella ya paíTada la linea.

De la fegunda Isla
, no puedo de- p,ii,

terminar k punto fijo , fi es la que hoy llaman de

Mué-
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Annobbn Añohneno') ó la que lleva el nombre ele

Santo Thomás ,
en las quales remata elle Golfo.

Muevomea que faefle la de Santo Thoraas,yapor
eílar mas cercana al Continente, y no ofar los antiguos

enmurarle mucho
,
defviandole de la Colla ;

ya porque
Anmbbn ni es tan capaz de fer habitada, ni

tan grande como la de Santo Thomás. Por nueftro

Periplo reinita , que eílaba

ello eíillena, ó poblada de hombres /¡IveJlresPb morí'

taraces., quenecefsitaban Campaña capaz para apa>

centarfus ganados : en que fuelen entretener la vida

femejantes Pueblos.

Por toda la serie de la navegación de Hannon fe

ve la uniformidad de vida en todos los habitantes de

las Coilas de Africa, en andar vagantes de deíierto

en deíierto fin morada íixa : viniéndoles de av el

nombre de Barbaros, porque 3 bar fignifica defier-

’ y Barbar el que habita en defpoblad os,

ó defiertos. Los Griegos tomaron la voz BipBapoí

de los Fenicios
, y Arabes , fin añadirle mas que (a.

terminación Griega
, para hacerla declinable.

En habitar en chozas manuales
, que llamamos

aduares , voz tomada de los mifmos Fenicios
, y

Arabes, que llaman diñar las habitaciones,

6

Cabañas Pafioriles
, mantienen la mifma uniformi-

dad ellos Pueblos aélualmente.
Exercitan todos indinamente la vida paftoril\

de donde como ya fe ha notado
, les vino el nombre

de Nómades
, ó Pajiores generalmente:

puede fer caufade ello lo montañofo
, y desigual de

fu terreno. Aunque yo me inclino proviene mas de
poca policía, é Índole perezofa

, que aborrece el

pelado trabajo de la hazada
, y el arado prefirien-

do
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do ú cacado ^'^hhonda. La multitud de fieras^ que'

el terreno produce , no dexa de fer en parte caufa

de la poca población; pero yo creo mas bien, que

la poca población es caufa de producirfe. Es ver-

dad que aquellos arenales faltos de agua por cen-

tenares de leguas , feran un eílorbo eterno a Ja gran

población de Africa ( no fiendo en las Islas
, y Pro^

viñetas de la Coila } cuyos adelantamientos eílor-

ban las divifiones , á que fon inclinados los yífrica-

nos
,
gente de mala fee

, y que por fus emulaciones

perdieron la libertad
, y República en Cartago ; y

en Efpaña lo que havian adquirido. Los Roma-
nos para vencerlos fe valieron de las diviíiones del

Senado Cartaginés, y de los Reyes confinantes Afri-

canos. Y ios Efpañoles para facudir fu yugo hallaron

auxilio en los Moros contra los Moros. No puede
hacerfe guerra de buen éxito á los Africanos en íu

País, fin hallarles en la divifion
, y mantenerlos con

ella ; y eíTa es la caufa porque fe han dividido en
tantos pequeños Señoríos , cortando la fucefsion de

cada Soberano una guerra. Eíto firve en general

para percibir el caraéler Africano.

Para quien gurtare ver la defcripcion de las

Cortas de Africa , fujetas á Cartago
, ó aliadas , las

coftumbres de fus naturales, fus nombres, fus arma-
duras , y el modo de pelear

,
podra por sí confultar la

Relación que hace nuertro Efpañol Silio Itálico en
el lib. 3* de Bello Punteofecundo , 5 Hannibalico : alli

encontrara lo que refiere el mifmo Poeta áelos Pue-
blos de Efpaña fronteros unos ; y otros aliados , ó
Subditos de los Cartaginefes , adonde remitimos al

Leétor.

Que huvieíTe f volviendo k las Notas") P.i ti

aquí mas mugeres que hombres con la particu-

laridad de fer eftas de cuerpo velludas , es lo que
P Han-



Hannon dice de eíla Isla de las Gorgonides , d de

Santo Thomás, como fe ve en el texto , y en mi tra-

ducción. Plinio (i) copia fuftancialmente efta Re-

lacion : „ Penetravit in eas (ellas Islas Gorgoni-

,, das)
HannoPxnorumImperator hirta^prodidit.

,,
quefoeiiiinat"utncorpot‘a.Solino(^^')Uüú^áoAQV\i‘

nio truncadamente efta noticia , añadiendo. ,, Hasin~

„ coluerunt Gorgones monflra , &fané adhuc monf.

5, troja gens habitat. A la verdad elle Autor , ni aun

cuidó en fus noticiasde copiar con fidelidad á Plinio,

de quien las tomó en lo mas de fu Polybiflor. Mela

(3) con mas generalidad : ,, Enfrente de los pro*

5, píos Ethiopes fe mueftran las Islas Gorgonides,

,, habitación ,
fegun dicen , en algún tiempo de

„ las Gorgonas. Sacando de Hannon efta noti-

cia, puede qualquiera juzgar quanto la corrompie-

ron , y abultaron ellos Autores en fus Obras, enga-

ñados al parecer de Xenophonte Lampj'aceno.

El Padre Juan de Mariana hablando de ella

Navegación de Hannon,de las Gorillas.,y gentes

encontradas por los Cartaginefes, dice con mucha

advertencia. „ Los hombres cubiertos de vello en-

„ tendemos que fueron cierto genero de OTí>;?^ígran-

„des;delasquales en Africa hay muchas, y de diver-

„ fas raléas , del todo en la figura femejantes á los

„ hombres , y de ingenios
, y aftucias maravillofas. La

ligereza con que huían es una prueba de lo fundado

de la congetura del Padre Mariana. (4)
P.ii. ropi'MA? Gorillas llama a ellas mugeres el Peri-

pío, fegun le informaron fus guías, é Interpretes Lixu

tas ; de que fe confirma el penfamiento ,
que ya he-

laos

- (x) Lih, 5. cap. 31.

íi) Polyhirtor cap. 60.

Í3) Pompen Meia. Uh. 3. cap. ii, al

i4} HÜloiia de Efpaña l¡b* x.
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mos apuntado de fu conocimiento en efta Coila,Nacio-
nes, é Islas de ella. Gorgones

, y Gorgonides las lla-

man Plinio, Mela
, y Solino.

Eílrabón en el Libroprimero defu Geografía^ no
folo tiene por mentira las fábulas que fe cuentan de
lasGorgonas, fino el que huvieíTe tales Islas. En lo
primero mueílra fu juicio

, y en lo fegundo la falta

de noticia de ella Colla Occidental, y poca de elle Pe-
riplo.En el libro/íp/mo refiere la niilma fabulaacha-
candolaá las ficciones de los Poetas

, que abufando
de la Poefsía para hacer eílas novelas mas llevaderas,

las colocaron en elle mar Athlantico
, entonces po-

co conocido de los Griegos , inventores de eílas fá-

bulas.

¿^4’-': tt Si huyeron eílos habitadores de las Go p j

.

riUas ¿ de qué tomarian los Autores citados la

fabula, deque folo raugeres poblaban ella Isla ? ef-

tando ennueílro Autor, y aun en Plinio con mucha
individualidad pintada la ligereza en la carrera de
aquellos Isleños. Piros ( dice Plinio ) pernicitate
eva/ijfe \ y aun Hannon añade otras cofas, que pueden,
verfe en nueílra Traducción.

yVfCUTCcL^ 3' Las mugeres debian de tener la Ibid.
mifraa ligereza

,
pues folo tres pudo aprefar el equir

page de Hannon
; aunque con error dice Solino.

dos folamente.

ra.íí'ap*? La refiíléncia de eílas muge- -Pila,

resen no dexarfe llevar
, y el defeo de los Cartagine-

fes de producir en fu Patria un teílimonio vivo de
fu larga navegación

,
pudo fugerir en aquella ru-

deza de coílumbres , la atróz acción de defollarlas,
vivas

, y llevar fus pellejos á Cartago. Por Pli-

nio fabemos, que como en tropheo público fe colo-
caron en el Templo de Juno de aquella Capital,
donde fe mantuvieron , como dice él mifmo Jpec-

P 2 tas



tas vfqm ad Cartaglnem taptam. Porque defpucs

de fu toma los Romanos confpiraron h difipar
, no

folo el poder, ylafoberanía , fino también á borrar

la memoria de aquella famoPa República.

Confieira Hannon ,
que la falta de

viveresno le permitió paíTar mas adelante tn fus def-

cubrimientos. Ello mifmo dice Mela , hablando

deeíleñtmofo viage marítimo. „ Pero habiendo fido

„~embiado de los Puyos Hannon Cartaginés á explo-

”,rarlo(el Occeano ) defpuesquepor la puerta del

’^Gcceano huvo Pálido, y rodeado gran parte Puya

naveo-ando, afirmó en fus Efcritosno haverle falta*

” do efmar ,
fino el mantenimiento. Con lo que fe

fatisface el fentir de algún moderno, (i) que. cree

haver llegado efia Navegación al Seno Perfico
, y

perdidofe algo del Periplo; pero uno y otro folopue*

de decirlo ,
quien no lo haya leído. Pero Juan JU

herto Fabricio congetura muy bien , que efio fe

debe entender de un fegundo viage ^ que hizo Han-

non por la mifma Colla ; el qual^ no confervamos

ya. Sepuede creerle hizo fegun Plin. lib.i. y Marcia-

no Capella lib. 6. fiendo la ocafion de fu perdida averíe

ePcrico en Púnico no en Griego como efl:e,ácau-

fa del Decreto del Senado Cartaginés prohibiendo

la lengua Griega , y fu ufo en toda la República í

los Naturales Cartaginefes ; como adve rtimos al pria*

dpio de las Notas. Con lo que hémos dado fin \

la Iluílracion de ejie Viage Marítimo.

(I) Apud -Fabric. tora. i.Biblioth. Grec£. Florian de Ocampo es dd

milrao fentir de que Hannon llegó al Seno Arábigo del M.ar Rojo. El

Juan de Mariana pone aqui el fin guiado del Periplo.



lí'SPANÁ

s MAR/
7 '

-
7

'esun
iStcíhu

Trópico de Cáncer.

ATHLAN
. I c

IltT^^erides

,11"/ paIrtf te ArkicA
1-. ‘t.

jTiGO

x7±.y^j

j —

f i-i-, ' L

f
T

T
'-i aT'i ^ !

t:>, '^4'

^ i®

^1.

vv ••••..
I

'
/

tSinus

Carta
WROGRAPHKi

't • X''
'

--i;Tinca Jcrquinonai ] ^ 6^ I
SWHif. , auliilir BniMI

y J.

TICUA
rnaj.

Hanritaffi^B ^

,

^SLA-
G^yonidf

.jbS

TA

’im
liííilllllllllMII





INDrCE.’

'

í.a letra P denota el Períplo , La D el Difcur-
ío i y la \ la Iluítracion.

Cra , Colonia de

Hannon.V. p. 4.

\.p. 52.

'Acragente , es Girgen-
io. D- p. 52.
Tomada por los Car-

Saginefes.p. 46.
Plaza principal de Co-

mercio. />. 55-
'iiídherhal , Almirante

Cartaginés , vencido

por helio en el Efre-
€ho. D./>. 123.

'/ídrumeto , Colonia. I.

p. 63.

''Aduares., voz Fenicia,

l.p. lio.

'Retalia.) Isla (de las de
hipari) Colonia Car~
tagineJd.D. p. 40.

áfrica Proconfular. D.
p. 136.

Fábulas fobre fu Cof-
ia Occidental , defci-

[radas, l.p. 99*^1 00,

Jhfrícanos , fu caraftér.

D./>. 97. j I. />. III.

Agathocles
, configue el

Cetro de Siracu/a. D.
p. 74. 5, vee Torre.

Aleta , Dios venerado
en Cartagena. D. p.
1 10. n.(*;y I.p.34.

Alexandro , deílruye I

Tyro. D./>.73.

Algarbe , fu fignifica-

cion. l.p. 48.
Amilcar

, Almirante

Cartaginés. D. p. 50,
Amilcar , General Car-
taginés. D. p. 75.

Amilcar
, Padre de

Hannibal el Grande.,

fujeta los, Rebeldes. Y),

P’ 94-

General Car-
taginés. D. p. 99.
Su expedición en Ef-

paña. p.g^. y fig.

Funda la Colonia de
Barchino. p. 100.

. Fundador de Colo-

nias en Africa. I. p,

43 -



édmilcar Rhodam^Em-
biado de los Cartagi-

nsjes h Alexandro.D.

P‘ 7A-
Amphilochici , ( hoy

Orenfe ) Colonia de

Griegos , en Galicia.

D. p. 32.

Annihal , Almirante,

Cartaginés. D. pag.

85.

Suplicio que le dan

fus Soldados,/». 87. vee

Hannibal.

Anthéo^ voz Griega^ fu

íignificacion. I. p. 47.

n. C)
Apiano., notado. "D.p.

lio. n.(K)

Apolonio
, ( Promcnto-

‘ rio ) en Africa. D. p.
18.

Aramhe , Colonia de

Hannon. P. p. 4. I. p.

•5^- 3-

Aras de los Phílenos,

-Pueblo. I. />. 63.

Arietes , quando fe in-

; ventaron. Ti.p.^o.

Arifloteles , Cartaginés,

fu invención. D. p.
. 13.

Arropos de Fuego
, Re-

gión ,
donde los habia.

P.p.i),p 10.

Fabitlojd. I. p. 1 04.

Arfinarium , Promon-

torio. \.p. 88.

Artabros , Puerto en

•Galicia
,
(hoy Muros)

o Curcubion. D. />.

44.

Afdrubal,Generú Car-

tapiñes , fu crueldad.

D./>. 132.

Afdrubal , adquirió el

renombre de Grande.

D./>. 107.

Fundador de Carta-

go la Nueva , hoy Car-

tagena ,
ibid.

Hace defcubrir las

Minas de Efpaña
, />.

114.

Su muerte violenta^

ibid.

Afdrubal , acción he-

roica de fu muger. D.

p. 6 .x\.‘(d)

Athenienfes fu intent<^

contra la Marina de

los Cartaginefes. D.

/>.48. n.(g)

Athlante ,
fu figniíica-

cion. \.p. 24.

Su Etyraol./>.io8.

Atb-



Nación,quie-

nes lean ? I. p. 69. y
n.(i)

’^thlantida^lÚTi.

Athlas , fu Etymol. y
lignificación, \.p. 78. 9.

y/). 107.

Heroe ^ fabulofo

79 *

Atilto Regulo, Almiran-

te Romano. D. p. 86.

Sus acciones , p. 87.

Hecho prifionero
,
/>.

88 .

'• Fabula fobre fu mu-
erte , ibid.

Atunes , modo antiguo

de pefcarlüs. l.p. 57. n.

(2)

'Auan,(Ehn-el) fu Obra

del Cultivo de Tier-

ras. Dos Capitules de

elia, traducidos por el

. Autor, y Cafiri. D./>.

98. n. ib)

Augiles , Nación. 1 . p.

69.

Bacho, Dionifio , 6 Lí-

ber- Pater, famofo Na-

vegante. l.p. 32. 3.

Baíbo , (
Cornelia ) fu

expedición , y trium-

phü, l.p> 5^*'

I I 7
Bateares , Islas libres,

,

( hoy Mallorca
, y Me-

norca). D./>. 35.

Baleares , Nación ,fus

coílumhres. D./>. 36*.

Pujanza de fus hon-

das
, p. y 6.

Bambeto ,
Rio , hoy de

Cambia. I. 8 1

.

Bárbaro

,

voz
,
qué fig-

nifica ? l.p. lio.

Barchino

,

hoy Barce-

lona ,
Colonia Carta-

,

ginej'a en Ejpaña. D.

p. 100.

-Batalla,áQ\^tMQ de Ca-

tanea Naval de Ma-
gon. D. p. 63.

De Cilla
, p. 124.

, De ,
/». 88.

De Crimefo,p. 72.
De Hercules,con An-

théo , explicada. I.

46.
. Naval dé Pí//c¿É’r.D.

p. 89.

De Salamina
, p*

. De Selinunte , ibid.

De las TbermopilaSf

ibid.

B^AAct fu lignificación.

I* 5 ^ *

Q 2 Boc-.
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Boccho , Rey de los Mo-

ros. I. p. 64.

Bragada., Rio, que paf-

faba por Uúca.X^.p. 1 8.

Byfra ,
Fortaleza de

Cartago. D, />. 5.

Qadiz ,
noníbres que

tubo. I. p. 38. 39.

República ,
indepen-

diente. D./>. 27.

.Noticias de fu Co-

mercio
, y Navegado-

mes. I. j). 41.

Su gentío, p. 4a. n,

(*) vee Gaditanos.

Calpe , Monte
, y Pro-

montorio. l.p. 33.
Camerinos , Nación, en

Sicilia. D./>. 58.

Canarias ,
( Islas) vee

Fortunadas.
Carbonél., (^Don Jofepb)
elogiado., y Obra que
medita. I. p.Ji^. 5.

Carbunclos Carchedo-

nios. D. p. 42.

Caricoñ Teichos , Colo-

nia de P.Í.4.

Cartagena , Capital del

Dominio Cartaginés.,

en Efpaña.D.p. las.

Sn defcripcion. p.

108. 13.

Su Conquiílapor Sd-

pión. p. 1 20. y n. (o)

Cartago (\\oy Túnez),

l.p. 76. n. (i)

Su Etymol. D. p. 7.

(/)
Antigüedad, p. 3. 1 .

A35-n*(*)
Fundación. D. p. 3.

Fábulas , fobre ella,

explicadas hijlorica-

mente. I. p. 34. 5.

Fundadores Xoro
, y

Karchedon. p. 36.

Situación primitiva.

D. p. 4.

Fábula fobre fu

gura. ibid.

Dividida en tres por-

ciones , ó Ciudades,

p. 5. y figuientes.

Su Muralla, p. 1 1.

Tomada
, y quema-

da por Scipion.p. 133,
Cartago la Vieja., en
los Cofeimos

,

ó Iler-

cauones. D. i o i . n.

(el) Capital de las Co-
lonias Fenicias., anti-

quifsimas en Ej'paña.

D. p. 102. n. (d) que

al-



algunos quieren fea

Cúniavieja.

Cafaubofíp notado, l.p.

5 ^-

Cú/iri ^
(D. Miguel)

Maronica ,
elogiado. I.

f, 105.

Cajiterides Islas en la

Coña de Galicia. D.

p. 44. 5.

Noticias de ellas, ib.

Catabathmon., Pueblo.

l.p. 60.

y

n.(i)

Celtas, Nación, viene

á Efpaña. D.p. 3a.

Celtiberos , Nación , fu

Origen. D./>- 32.

Cerne, Isla, Colonia

.
de Hannon. P./.5.

Su iignificacion. I. p.

7 » » 3^ 73 -

. Noticias de elIa./’.73*

Qual fea. p.^S'
Chrctes , Kio. P. p. 5.

Es Nigretes. \.p."f(>.

Corrigefe el Texto de

Hannon, ibid.

Cilis, ijjuUa Confian-

da ) Colonia. I. p.

47*

Cirene ,
Colonia de los

Tercos. I./». 63.

fürto ,
es el Betis (hoy

T I 9

Guadalquivir ).O.p.

Cnidios, y Rhod'm, def-

alojados por los Tyr-

rhenos de las Islas de

Lipari. D.p. 39.

Cohorte Sacra. D. p.

79.3ín.(i)

Colonias de los Ccirta^

ginef'es en Africa. D.
p.-'\%.yfiguientes.

Llegaban al numero

de 300. l.p. 4a.

En Menorca. D. p.

35.
En Ibiza. D./>. 34.

Y.n Malta, y Gauh

( hoy Gozzo). D./>.39.

En Aetalia , Isla de

las de Lipari. D. p.

40.

En Cerdeña. ibid.

En Córcega, ibid.

En Sicilia. D. p. 46.

De Cnidios , y libo-

dios. D, p. 39.

Fenicias en Efpaña.

b./>. 27. j? figuientes,

y p. loi. 2. n. (d)

De los Focenfes,vee

Mafsilia, y Ernporias,

Griegas en Efpaña^

H.p.^i. y figuiemes.

Et)
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En Mallorca, D. p.

35 -

[
Y)Q\osTyrrhefios.T),

p. 36. y figuientes.

De los Zacynthios,

vce Sagunto , y DiU'
neo.

Colanas de Hercules.

,

I-/»- 75 -,

n- O
Compañía de los Gri-
llos, que hubo en Ef-
paña. \.p. 102.

Corregidor de las cof-

tumbres

,

Dignidad en
Cartago. \.p. 14.

Coro , viento. 1 . p. 82.

Cotes, Pueblo. I. /». 54.
Cothon

,

Puerto de Car-
tago. D. p, 9.

• Su defcripcion,/».! I.

yfiguientes.
Cothones

, fe llamaron
los Puertos conílrui-

áo^ámano. O.p.io.
Crajfo P. fu; Conquif-
tas en Efpaña. G.p.

45 -

CuernoHefperiol(2ú>6).
I. />. 91.3.

Cyrno
, hoy^ Córcega,

•IsIa.D.j>.39.

Damarata
, mugcr de

* Gelon
, regalo que le

hacen los Cartagine-

fes. D. p.^\.
Darat , Rio. I. p. loj.

Daratitas , (Etiopes)

Nación. \.p. 81.

Dertufa (
hoy Tortofa)

Tur-Tarshs , y fu lig-

nificación. D. />. 102.

x\.{d)

Dianeo(\\oy Demd)Qo-
lonia de Zacynthios en

Efpaña. D./>. 33.
Dido, no hubo tal Key-
na. I./>.35.

Dion, Gefe delosamoti-
nados en Sicilia. D.
p. 70.

Dionifio el Mayor toma
el ruando en Sicilia.

D.p. 58.
Diofes

,

vee Templo.
Diojes de Cartago, qua-
les eran. 1.6,2^.44.
De los Diofes

, y del
Mundo

5 Obra Griega
de Saluftio, traducida
en Caáeilano por el

Autor. \.p. 100.

notado, l.p.eo.

Duilio
, (Cn.) primer

Almirante Komano.D.
p.^\.-

. Su ViSloria. D./>.S5;

Ho-



Honores que recibe.

p. 86.

J)yrin
, qué fignifica?

. 1. p. 107. vee J^tblan-

te.

Elephantes ^ noticias de

fu ufo en Cartago.T).

p. I I. y 88. 9.

De fu Caza cuidaba

un General
, p. 89.

ElyJJa^nomhto. de Car-
tago. l.p. 35.
Su fignificacion,/).34.

Emporias ( hoy Empu-
rias.D.p. 31.) Colo-

nia de Focenfes , en

Ejpaña,p. »3.

Empórico , Golfo. I. p.

Eneida^ fus defedos.I.

P' 34 *

EoHdes ^ Islas, hoy de

Lipari. D. p. 37.

Eolos ^ ím'ioi'o navegan-

te. D./>,39. Qb)

Erejun^ Erefo^ (hoy Ibi-

za ) Colonia Cartagi-

-nefa en efta Isla. D.

p. 16. 7.

Su etymol. />.33. n. (*)

Erythreos , los habitan-

tes del Mar-Rojo. D.

p. 29. l.p. 32.

IH
Erytbria ,

fe llamó Cá-

diz. í./>. 33 v3
’

37 -

Por qué? D. p. 29.

Ej'paña antigua, dividi-

da en tres claíTes. D.

p. 27. yjiguieníes.

Una de Colonias /V-

nicias ,
ibid.

Otra de Colonias

Griegas , />• 3 1 •

Y Ja otra de Indige-

nas
, p. 33. .

Sus riquezas, />• 103.

Defcripcion de fus

antiguos Pobladores,

p. 27. y figuientes.

Efladio ,
medida Grie-

ga ,
explicada, l.p.j^-

Enopia. fu defcripcion.

\.p.%-¡. 8.

Etiopes ,
Nación. I. p,

63*
.

Inhofpitables. P./>. 4.

Orientales. I. p. 66.

Hefperios,yOcciden-

• tales, ibid.

Eudoxo
,
gran Viajador

marítimo. I.(p. 57.
• Vee Navegación.

Euripo., Rio , rodeaba

la Isla de Cotbon. D.

p. ^ o.

Fabricio, {^jf
uan Alheñ-

an



tii
to ) notado. I. p> 1 7*

Fenicios ,
labran las mi-

nas de Efpaña. D.

103. 3» 104.

Fez , Rebino , fu Etymo-

mol. í. p. 65.

Florez ( R. P. Fr. Hen-
rique } elogiado. L p,

4a. n. (•)

Focenfes competidores

délos CartagineJhsJy.

P>^3> .

Alíahs perpetuos de
los Romanos, p. 25.

Fortunadas
, ó Cana'-

rías , Islas ; tres def-

. cubiertas por Hannon,
.
I. p. 77 -

Las demás ^ovjuba.
j&./S.

Fuego prodigiofo , def-

cifrado
, y notados va-

.rios antiguos.

Gadiryts Cádiz. D.p.
«7-

Su fignificacion. I. p.

34 » 5^38-

Gaditanos
, fu origen^

y antigüedad. I. p.

37-

.
Eran independientes,

ibid.

Sus pefquerias en

Africa. />. 57'3'n.(*)

Medallas Púnicas de
Cádiz

, /». 57. 8.

Garamantes , Nación.

\.p. 68.

Gaulo , Isla , (hoy Go-

zo. D. p. 40.) Colo-

nia Cartaginefa.pag,

39 -

Geloes., Nación, enSí-
oilia. D. 58.

Gelon, Señor de las Co-
lonias Griegas en Sici-

lia. D. p. 50.

Declarado Rey.p.^^,
Su politica. ibid.

Getulos , Nación
, Po-

bladores de Africa.!,
p.Si.

Girgentinos , Nación,
en Sicilia. D. /». 58.

GirgentOf veeAeragen-
te.

Gorgonides

,

Islas, l.p,

93
:

Gorillas

,

mugeres ve-
lludas

, y crueldad do
los Cartaginefes. P. p,
II. 2. I. />. 1 13. 4.

Guerra de Africanos,

y Sardos
, rebelados

contra Cariago. D. p.
68 .

De



De Agathocíes en
Africa, p. je.y fig.

De los Cartaginefes.,

con la República de
• Cádiz, p. ap.'

Con los Focenfes. p.

^ 3 * 5
:Y Liparinos , contra

los Corfarios Tyrrhe-

ms,p. 36. y 38.

I. de Sicilia con Ge-

Un. p. ^9 • y ftguiantes.

11/' de Sicilia 1 . con
- Dionifio. p. 56.
- III. de Siciliall.coxi

Dionifio. p. 61.

IV. de Sicilia III. con
- Dionifw. P‘ 65.yfig.

V. de Sicilia con Ti-

'víoleon. p. 52.

VI. de Sicilia con
•'Agathocíes. p. 75.
De los Cartaginefes

ev\ F^fpaña. p. 98.9.
De los Romanos en

Efpaña.p. 1 19.

• . De los Indígenas Ef
pañoles con las Colo-

nias Etythreas. p. 34.
I. Púnica. p.t'^.,y'6 ^,

y h‘
II. Púnica, p. 116.

III. Púnica, p. 127.

113
Civil entre los Grie-

gos de Sicilia, p. 70.

Civil de los Socios.,

p. 64. 5.

Xenica. p. 93. 4.

Gymnefias , llamaban

los Griegos h las Islas

Baleares. D.p. 35.
Gytte

,
Colonia de Han-

non. P. p. 4. I. />.53*

Hannihal, (anterior al

famofo } General de

los Cartaginefes. D,
pag. 56.

Hannibal^GenexúCar-

taginés en Efpaña.iy.

p. 114.

Sus proezas, p. 115.

y figuientes.

Efcribib Obras en
Griego. I. p. 1 8.

Hannon , vee Periplo.

Hannon , Einbiado por

los Cartaginefes á

fundar Colonias de
Libio- Phenices , fuera

del Eftrecho. V.p. 1.2,

Naves , y gente que
llevó. P.p. 2. 1 . p. 23.

Epocha de fu Nave-
gación. D.p. 2.

Fines de ella. I. p.

30. I.

R Cau-
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Caufaáe fu retroce-

fo. I.j). 82. 3.

No llegó harta el

Mar- Rojo. l.p. 114.

Hizo fegundo Riage,

que no confervamos.

1. p. I i 4 ‘

Hellenes ( hoy Ponteve-

dra )
Colonia de Grie-

gos qx\ Galicia.Xy.p.^o..

HerculesLibico,yEgyp-

cio , es el mifmo. I. p.

108.

Su venida á Efpaña,
- ihid. n. (*)

, . O Malek-ard .¡hmo-

fo Navegante de la

antigüedad. I. p. 25. y
n. O
Sus trabajos fabulo-

fos. I. p. 25.

Su Navegación. D.
p. 29.

Viene contra Gerion

á Erythria. I. p. 3^.
Varias Naciones de

fu Exercito difsipado,

pueblan al Africa. I.

p. 61.

Herméo
, Promontorio,

en Africa. D.p. 20.

Plefperla , fu fignifica-

cion. l.p. 48.

Hefperides , Islas. I. p.

84-3' 93- 4-

Hej'perio{Caho')V. p. 8.

Hsjperion Kolpon , 6

Hefpericus Sinus. I. p.

89.

Hiempfaf fus libros de

la Hifioria Púnica^

perdidos. I./>. 55.3^60.

n.O
PaíTage que conferva

Salufiio de ella , tra-

ducido. I. p. 59. 6,4.

Hieron , dueño de Si-

cilia , hace alianza con
los CartaginefeSíD.'^.

83-

Himeréos
, Nación en

Sicilia. D. />. 58.
Hi General Car-
taginés. D. p. 49Í
Hizo viage para pro-

mover el Comercio. I,

55- 3' n- (*;

Efcribio de Geogra-
phia, y CofleamientoSy

y fundó Colonias en
Africa, l.p. 42.

Himilcon
, hijo de Han-

non , General Cartagi-

nés. D./>. 57 .

Acierto fuyo , ibid.

\limilcon Phameas^Ge-
%

•



neral Cartaginés , fe

paila a los Romanos,
D./>. 132.

nipona , huvo dos , am-
bas Colonias Cartagi-

nefas , en /ífrica. D.

^2. 3* .

'

Hiforia Náutica
, (<5

fea Marítima,

de Efpaña , ofrecida

por f\Autot\p. 42,-;y

loi.

jalaos
, hoy Cerdeña.

D. p. 39.
Su Ecymol. ib. n. (¿')

\béros , Nación , los Ef-
pañoles. D. p. 32.
Ichtiophagos , Nación,

y fu cojíumbre. I. p.

69.

Ilerda ( hoy Lérida )

Elard , y fu fignifica-

cion. D.^. IOS. n. (d)

Juba , fu Viage
, vee

Navegación.

Junonta^ y Junonias,

Islas. I. p. 83. 4.

Laferpitium , Balfamo.

Y), p. 40. n. (c)y />;4i.

, Almirante /ío--

mano ,
vence Batalla

Naval en el Eflrecho.

Yi.p. 123.

1 15
Lengua Puntea , qual

era ? l.p.i 5.

Era la de los Carta-

ginefes, ibid.

Zanatia , qual era?

•ibid.

Infcripcion de Cordo-
va en ella Lengua,ofre-

cida por el Autor
, ib.

Gí•lega ufual en Car-
tago'.l.p. n.{i) •

Prohibida á los Car-
taginejes

, y con qué
motivo ? \.p. 16.

Púnica^ y Fenicia^

dialeflos feraejantes k

la Arábiga. I. p. 65*
3’n.(0

Leonidas^Cap'itsin Grie-
go. p. p. 52.

Leptis , Colonia. I. p.
63.

Libes , Nación feroz,

Pobladores de Africa.

\.p. 61.

Ligares (hoy Genove-

fes ) aliados eílrechos

de Cartago. d.p. 24.
'

5 -

hly.n fignificacion va-

ria de ella voz. X.p.’jZ,

Lixita s , Nación , eran

Pañor es. P; p.-ü..

R2 In-



Ité
' Interpretes de Han-

non. p.^.

Y buenos Navegan-

tes. \.p. 90.

L¡xo,Rio. P./>. 4.

Quai fea hoy. I. p.

5^:
Lyhio-Fenices , Nación,

por qué fe denomino
afsi? D./>. 22.

Macrobio , emendado.
l.p. 45. n.(2)

Magon , huvo muchos
Generales Cartaedne-O
es de efte nombre. D.

P- 35 -

Magon, Almirante Car-
taginés. D./). 63.
Magon , Fundador de
Puerto Mahon

, />• 35.
Magon , efcribió fobre

la Agricultura. D. p.
98.

Su Obra traducida

Romanos. ibid.

Y por los Arabes, ib.

Maharbal
, fu confejo

defeílimado, D. p. i 1 9.

Mahon , ( Puerto Ma-
.ton) Colonia Carta-
ginefa , en Menorca.

/'• 35 *

Italia, (Isla) Colonia

Cartaginefa.T^.p. 39.
Mandro ,

Monee. I. p,

78.

Mapalia ,
que fon ?

Critica de ella voz. í.

p.Si. y n.(i)

Mar

,

exemplo antigua

del Dominio de él. I.

/’.30.n.(*)

MarEtyopico Hefperio,

l.p. 88.

Mariana , elogiado. I.

/>. 1 12.

Marina , origen de la

de los Romanos. D.
p. 84.

Naufragios freqüen
tes en fus Armadas,
p. 89.

Marmol, ci-

tado. l.p. 31.
Mauritanos

, Nación.’
l.p. 6j.

Mauros

,

Nación
, fe di-

geron los Medos. I. p.
62.

Maurufios , Mauros , 6
Medos, Nación, l.p.

64. .

Mafilia , (hoy Marfe^
lia) Colonia de Pocen-
fes , en P'rancia. Ct.p.

n-
San



San Matbeo , Isla. I.

p. 109.

Mauin , Colonia. I. p.

77 -

Su fignificacion. wia.

Medallas Punteas de

Cádiz. \.p. 57. 8.

Megara , Ciudad in-

cluida dentro de Car-

tago. D. jD. 6. 7.

Su defcripcion. />. 8.

y figuientes.

Mehalat , por qué afsi

llamada? p. 7.

Melitta , Colonia de

Hannon. V.p. 4. l.p.

52.

Melucha , Rio , fu fig-

nificacion. l.p. 64. n.

(0
Mefa del Sol. I. p. 8a.

Hablilla fobre ella.

p. 50.

Monjhn , ( Guillermo )

fu zelo elogiado. I. p.

86 .

Motya , Colonia de Car-

íaginefes., en Sicilia.V).

p. 46. qué fignifica.^ p.

46‘yn.(f)
Napfjta , y fu ufo. I. p.

105.

Nafamones ,
Pueblos de

117
frica. D./>. 4a

.

Nave - bieragoga , y
íu ufo. I. p. 36.

Navegaciones antiquif

fmas , fu carañér hif

torico. "D.p. a 8.

’ Navegación , no la in-

ventó Jafon. I. p. 32.

Donde fe inventó?

ibid.

Los Erythreos lapro-

pagaron I./». 32.

Primer Armamento
de la antigüedad. I. p,

32-

De Hercules, p. 29.

. De Gelon , cofteando

el Africa. D./». 53- 4-

n. (h)

De Himilcon , trasla-

dado en Fefio Avie-

no. D. p. 59. y n. (i)

Del Rey Juba , en

qué Autores feconfer-

va la memoria, l.p. 84.

Por qué hizo inútil

fu navegación. I. p.

69.

Defcuhrió algunas de

las Islas Canarias. I.

p. 78.
De Eudoxo. l.p. 57.

Por qué hizo inútil

fu

/



t iS
fu navegación. I.p-69 ’

Su viage lleno de pa-

trañasÁ. ^*83.
Pofterior de muchos

fig os al de Hannon.
l.p. 83.

De Statio Sebofo^Ko-

mano. I. p. 94. n. (*)

Naves , antigüedad del

ufo de bendecirlas. I.

p. tor.

Naves pentecontoros.,
quales eran ? />. 31.

Niger y Rio ,p. 76.
Nigrete

, Laguna
, p,

76.

Nigretes, a quienes lla-

ma Strabon? p. 66.

Nilo, fus manantiales,

p. 68.

Noto ( Cabo del ). ?.p.
lo.

Notu-Keras , Cabo. I.

p. 109.

Nubienfe, vee Scherif-

el-Drifi

Océano , Athlantico,
fus nombres. I. p. 24,
3^29.

Oeflrymnides

,

Runnos
Occidentales. O.p. 44,
n.(c)

Oy?r,qualfea?I.^.33.

OJliodes

,

Isla , por qué
afsi llamada ? D. p. 97,

Palacios Rubiosf\x Tra.

tado de Injiilis inedi-

to.l.p.j^.

Palfum , Rio. I. />. 107.
Paraplo de Nearco, I.

/. 19.

Traducion de unpaf-
fage ÁQ Q\,p.io.

Pe (hoy Pantakií)

Colonia de Griegos

en Mallorca. D. p.

35
;

Periplo

,

vee Hannon.
Hay muchos. í./>. 13.
De Hannon, ibid.

De Arriano , ibid.

De Scylax
, ibid.

Epoca del de Han-
non. D.j>.59. 6Q.\.p.

17,y 22.

Se efcribib en Grie-
go. I. />. 1 5 . 6, y ig.

20.

Efcritores Griegos,

que lo citan, l.p. 19.-

Latinos. I. p. 20. i.

Florian de Ocampo,
us6 de él

, y del de
Himilcon.Ó. p. 61.
Fin que fe propufo

el Autor ^2 eíla Obra
en



^niluflrarloA.p. 102.
•

3 -

Colocado en el Tem-
plo de Saturno

, y por

qué? \.p. 27.

Defe&uofo , y por

qué? I. p. 56.

Del Mar Erythreo,

ofrecido por el Autor
en Caflellano. I. p. 42.

Pefca , que hacían los

Efpaíioles.l. p. 58.

Pharu¡iosfigx\\?[C2L Per-

fas. I. p. 64. 5.

Pharu/ios, y Nigritas

. (hoy los del Keyno de

Marruecos) deftruyen

las Colonias Cartagi-

nefas en Africa , p.

. 43 *

l^irro , focorre la Sici-

lia. D.p. 81.

Maefiro de la Mili-

cia , y TaSiica de la

antigüedad , />. 82.

pvÓíX.i 0
^ Tex-

to de Plannon , cor-

regido. I. p. 103. 4.

Plinto , defendido. I.

p. 48.

Su Texto emendado.

.l.p. 4Ó. n.(3)

Notado, \. p. 93. 4.

119
Notado. I. p. 107.

Notado, l.p. 72.

Pólvora , no fe invento

en Europa. I. p. 105.

6.

Los Arabes la intro-

dugeron en Efpaña,
ihid.

Pojsidonio , llaman los

Griegos a Neptuno. I.

p. 49.
Pretor ,

qué Dignidad
era ? I. /». 1 4.

Pulcher , ( Claudio) Al-

mirante Romano. D.p,

89.

Depuefto , ibid.

PulchrOi Promontorio.

l.p. 30. n.(*)

Rio grande. P. p. 6 .

Es el Niger. l.p. j6.

Reprefalias

,

ufadas en
- Cartago. D. p. 94.

5 * ^
Rey , Dignidad en Car-

. tago. I. p. 13.-

Rhizas., qué efpecie fon

de Animales ? I. p,

103» 4’

Rhodios.,'j Cnidios., def-

alojados por los Tyr-

rhenos de las Islas de

.D./>. 39 .

•
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Rifardir. Ai Agnifica-

cion. l.p. 107.

Riza^ hacer riza^ Ada-
gio , de donde puede

venir? \.p. 104.

Rufcino , Colonia Car-

taginefa en Efpaña.

D. p.' loo. en Afri-

ca. Y>.p. 100. n.(í:)

Sagunto , Colonia de

Zacynihios en Efpa-
ña. D. p. 31.

Salas ,
(Z). Jofepb Gon-

zález de ) notado. I.

p. 92.

_

Elogiado , ihid.xí. (i)

Salmafio , notado. I. p.
21.

Santa- Cruz., {elMar-
ques de ) fus Reflexio-

nes Militares , elogia-

fdas./i. 86. 7.

Sarmiento
, ( Fr. Mar-

tin') efcribió unas/ií?-

flexiones k inftancia del

Autor , y elogio fuyo.

D./>. 32. 3.

Sátiros
,
( la Fabula de

los) de qué vino. l.p.

96.

Scherifel- Drifi , ó Nti-

hienfe , Ai Traducion.,

, ofrecida por el Amor.
í 5-

Scilita , {Juan) Curo-

palata , fu Hifloria

M. S. en la Real Bi-

bliotheca de Madrid.

Scipion , ( P. ) General

Romano en Eípaña,

y Alá Proezas. D. p.

11 9.y flguientes.

Rinde á Cartago. p.

133-
Seldeno , notado. I

. p.

Selinuntes
, Nación , en

Sicilia. G.p. 58.
Semiramis hace el pri-

mer Armamento de
la antigüedad en la

India.l. p. 32.
Sicanos , Nación. D. p.

5«-

Aprenden k comer-
ciar en Efpaña. p.^^.
n.{h)

Sili-o Itálico
, Efpanol,

elcribe la Guerra Han-
nibalica. D. p. 116.
n. {m)

Siracufa , Capital de
las Colonias Griegas.,

en Sicilia. D.p.5a.
Solino, notado. I

.
p.u 2.

3 ’

So-



^Scloente^ Cabo. P./>.3.

I. p. 48. 9.

Senda , fu Ufo muy an-
tiguo. \.p. 88.
- SüEíymol. ihid,xi.(\')

Sofiflratro , y Agatho-
cles , compiten el Ce-

tro de Siracufa
, y efle

prevalece. T>.p. 74. 5.

Sírabon
, notado. 1. p.

i

Sufetes , fu Etymol. I.

p. 14. n.(i)

Qué Dignidad era.?

p. 14.

Suniato
, enemigo de

í'Iannon , y fu tray-

don. p. 16.

Sut'rendo
, Puerto

, y
Golfo, p. 50.

Talento Euboico , fu

Valor. D./. 104. n.(^)

Tarraco., ( Tur-Kora ^

fu ¡ignipeadon. D. p..

102, n. [d)

Ti®r/éy/w. Pueblos An-
daluces. D. p. 43. n.

(0
Tauromenio

, ( impor-

tantePlaza)hoyTavor-
nñna. D.p.Gp.

Templo de Apolo en

Cothon. D.p. 14. 5,

131
Del tnifmo en Utica.

p. 19.

De Diana en Sagun-
to , y noticias de él.

De Efculapio QV\Byr-

fa, y fu Dejeripdon.

De Hercules en Ca-
diz. I. p, 39,
Del mifmo en Linge:

p. 47.
De Juno en Cádiz.

P- 39 -

De Neptuno en Seli-

nunte. D.y), 50.

Del mifmo , ( con el

nombre de Pofsidonio.

I. ^.49.) fundado por
Ilannon en Soloente.

V.p. 3.

De Saturno en Car-
tago. \.p. 26.

Su Efatua , y cruel

Sacrificio , ibid.

Themtfiocles , Capitaij

Griego. /». 5a.

Theon Ochema , Mon-
taña. V.p. 10.

Su Significación. I.

p. 107.

Thina.,(hoy Tunez)Co-
lonia Caríaginefa en

S Afri-



m »

ifí
\Africa. D.^. 20.

Th^ntiaíerion ,
Colonia

de Hannon. V.p. 2.

Su lignificación. I. p.

44.
Su Simacion. p. 44.

5 -

Es Linge. p. 46.

Timoleon , de Corinto,

focorre la Sicilia. D.

p.-^i.

Reñía el Ceiro. p.

72. 3.

Torre de Agatocles.,

Colonia Siciliana en

Africa. D. p. 20.

Trido (hoy Nagera) D.

p. lOI.

Trogloditas , Nación,

vélocifsimos. p. 4.

5 *

Sus cofiumhres. I. p.

68. 9.

Turdetanos, Nación , de

Andalucia.X^ • P- 3o •

Tyrin , Ciudad de Fe^

nidos. D. p, 102. n. (d)

Tyrio, (hoy Turia)K\o.

D.p. i 02.n.(d)

Tyrrbenos,(f^iLc\onCor‘

faria.D.p. 36.) inven-

taron las Ancoras
, y

el Efpolón de las Ga.

leras. D.p. 37. 8.

Velones , Pueblos ,
(hoy

laRioja.)D.p. 1 01.

Vifíato , famofo Capi^

tan Ffpañol.p. 34.

Vofio , ( Ifaac ) notado.

l.p. 23. y n. (\)yo.(Vi

Utica., Colonia Carta-

ginefi en Africa. D.

p. 18.
^

Noticias de ella. p.
18.19.

jr^«rí^í?,Lacedemonio,

Generaláe los Carta-

ginefes. D. .í). 88.

Su infaufia muerte,

p. 90.

Xerxes
.,
Aliado de los

Cartaginefes. p. 48.
Triarte., ( Don Juan de)

elogiado, l.p. 105.

FIN.



FEE DE ERRATAS.
En el difenrfo , 5 Prologo de la obra ,

intitulada:

Antigüedad Marítima de la República de

Cartügo, con el Periplo de Hannon.
Erratas,. pag. Un. Emiendas,

Calónos 9. 23. Qolonos.

é.-’^’iariípíor . .... II. ^ vp¿ixrt]piof

En el Difeurfe Pretiniinar.

Porcelana io.nota/j>. antepen. Puzolana.

aprifionado .... 25. 1 4. aprefado.

Gibralbrar 29. 13. Gihraltar.

de Cartago... 74. 3. de Alexandro.

aquella 75. 5. aquellas.

llamados...... 81. 14. llamado.

embib 88. 5. embiaron.

la Roma 125. 19. la de Roma.
huvieron 126. 12. tuvieran.

En el Periplo de Hannon.
. . . 2. 12.

En la Ilufiracion de el.

Epopeia . . , . . • 34. 14. Epopeya,

el gran 57.not. 2. la gran.

que los 78. iilt. que la.

fe llamada.... 94. 0,^. fe llamaba.

Camelo Pardos 104. 4. Qarnelo -pardos,

ooJ'cí, • 52* 12* fxÍMoyat

••• 73 * ^'
3

*

Hallo conforme con fu original rubrícacfo
, y al íiu firmado, falvas

(como lo quedan) eflas refpe¿livas erratas el Libro, que del idioma

Griego al Caílellano ha traducido Don Pedro Redriguez Canipomanes,

Abogado de los Reales Confejos , Académico
, y Cenfer de la Real

Academia de la Hiftoria , intitulado : Eí Periplo
, ó Navegación de

Hannon, con fui Notas, y Difeurfo
,
que la precede dcl Poder NiOri-

timo de Cartago. Madrid 30. dcAgoílo de 175^.

Lie. D.Manuel Licardo de Rivera.
Conewi. Cener.por S, Mt



SUMA BE LA TASSA.

Don Jofeph Antonio de Yarza , Secretario

del Iley naelh’o Señor , fu Efcribano de
Camara mas antiguo

, y de Govierno del Confe-

jo : Certifico, que havicndofe villo por los Se m-
res de él el Libro ,

intitulado : El Periplo , ó !\^a~

vegacion de Hannon , iluflrado con Notas^

y un Difcurfo del Poder de la República Car-

taginefa^ traducido del Idioma Griego al Caftellano

por Don Pedro Rodríguez Campomanes,Abogado
de los Reales Confejos

, Académico , y Cenfor
de la Real Academia de Ja Hiíloria ,

que con
licencia de dichos Señores , concedida al fufodicho,

ha fido impreíTo
, taíTaron a ocho maravedís cada

pliego; y dicho Libro inclufas dos Laminas
,
que

le regulan a dos por cada una, parece tiene treinta

y cinco , fin principios
, ni Tablas, que a e!le ref-

peélo importa dolcientos y ochenta maravedís, y
al dicho precio

, y no mas
, mandaron fe venda,

y que ella Certificación fe ponga al principio de
cada Libro, para que fefepaeláque fe ha de ven-
der. Ypara que conde lo firmé en Madrid á qua-
ti o de Septiembre de mil lececientos cinqueiica y
feis.

Don Jofeph Antonio do Yarza.



^PROBJCION DEL DOCTOR DON
Miguhl Cafiri Presbítero

^ de la RealAcademia,
de la Hlftoria

, y Profejfor de Lenguas Orientales
en la Bibliotbeca del Rey hoy Interprete de la
Lengua Arabe.')

He leído la Obra
,
que V. S. remite á mi cenfura,

ó traducción fobre el Griego de la Navega. •

donde Hannon ú mar Occidental con fusNotas ^ y
Difcurfo

,
que la precede delpoder marítimo de Car-

tago , de Don Pedro Campománes
, Abogado en

elk Corte. Puedo decir feguramente de elle labo-
riofo trabajo, yá fe atienda a la variedad de Lenguas,
ya a las recónditas noticias bebidas en los originales
Efcritores, yhallaahora poco conocidas

, que laef-
tímo no inferior a quanto fe ha efcritb en ede ge-
nero, . .

°

La redauracion de los hechos, y de lás artes ol-
vidadas, no es menos apreciable

, ;que el hallazgo de
nuevas invenciones. Quanto pues debe preciaiTeuna
fatiga

,
que renueva las antiguas noticias deCartagi-

nefes
, y Africanos fepultadas en tinieblas

, y por lo
mifmocaíi perdidas ? y que al mifmo tiempo pone en
fu orden , y série natural de los tiempos Jas que fe
hallaban difperfas en los Efcritores, libertándolas de
la confufion por medio de la Chronología.

Los verfadosen las Lenguas peregrinas hallaran
que alabar , y un modelo' para la imitación en eíh
Obra. Los añcionadosa Jas antigüedades fe lifonp-ea-
ránde encontrar una llave para entrar en el 'conoci-
miento del eftado de la República de Cartago

, y fus
acciones ¡ladres: cuyas memorias tienen , como fe ve
en toda la Obra precifo encadenamiento con la Hidnl
ría Efpañola antigua.

Eda Obra no es menos neceíTaria, y útil para en-

t



terarfe de h^MMorh^rahgo-Efpañoía.quQyó

tengo prevenida, y trabajada para darla al publico
; fi

fe confideran atentamente las circunftancias del lugar,

y de los tiempos. Pues es conftante , que losCarta-

ginefes ,
venidos defde el Oriente harta Efpaña , di-

lataron fus Conquirtas ,
Colonias , y Comercio por

las mirmas cauras,ymedios, que los Arabes defde el

Rey Don Rodrigo.

Élfa fue la caufa de parecerme al leer el Dif-

curfo Hiflorico Notas fobre los hechos de los Car-,

taginefes ;
que con poca diferencia la'Hirtoria de ertos,

y la de los Arabes en Efpaña , y Africa parecia una

inifma por la femejanza en las coftunjbres
, y policía de

unos, y otros.

Por t:ro lado nada encuentro en toda
, que fe

oponga á nuertra Santa Fe Catholica
, y buenas

coftumbres , ó que retarde la licencia
,
que folf-

cita de V.S.paralaimprefsion ; antes de ella feguirá

mucha utilidad al publico. De erta Real Bibliotheca

hoy 23. de Abril de 1754.
D. MiguéJ CafirL

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Bon Thomas de NaxerOy.
Salvador , del Ordeñ de Santiago^ Capellán

de Honor de fu Magefiad , y Vicario de efta Villa-
de Madrid , yfu Partido

, Por la prefente
, y

por loque a nos teca
, damos licenciapara quefepue-

da imprimir , ¿ imprima el libro intitulado ; Peri-
plo de Hannon

, que ha traducido del Griego Don
Pedro Kodriguez Campomanes

, Ahogado de los
Peales Conjejos : mediante

, que de nuefira orden
hafido vifio , y reconocido ,yparece no contiene cofa

opuef-
'



^puefla ¿rnuepra Santa Fé Catbotica , y buenas
columbres. Fecha en Madrid en veinte y tres de
Abrilde mil¡etecientos cincuenta y quatro.

Lie, Naxera,

Por fu mandado.

D . Manuel Gil y Ayejfa.

CENSURA DEL DOCTOR DON JUAN
de Riambáu ^ Abogado de los Reales Coonfejos; y
Ex'Decam defu Colegio de efia Corte,

M. P. S.

De orden de V. A. he viílo , y reconocido con
igual cuidado

, y güilo el Libro
,
que mi com-

pañero Don Pedro Rodríguez Campománes há tra-

ducido de! idioma Griego (en que originalmente fe

eferibió) aLCallellano , intitulado : Periplo
, que

'Contienda Navegación , que Hannon Cartaginenfe
hizo muchos figlos antes de la Encarnación del Ver-
bo,Eterno , á la Cofta Occidental del Africa , por
mandado de la República de Carthago , iluftrado

con Notas eruditirsiraas
, y con varias reflexiones no

menos importantes , que políticas. Afsimifmo he
vifto elDifcurfo Hiílorico, que precede á eftaObra,
fobreel Poder Marítimo de aquella República

, en
que fe contiene fu principio

, y fundación : la erec-
ción , y fabrica de íii Puerto : las artes con que le

fortificaron
, y adornaron : el cuidado con que forma-

ron los Arfcnales : la providencia con que cuidaron
de abaílecerles de todo lo neceflario parala conñruc-
cion

, y armamento de Navios
, Galeras

, y otras

bj Em~



Embarcaciones : el zelo , y vigilancia con que pro-

movieron la Marinería , y la Marina : fu aplicación

al Comercio, y á la inílitucion de Colonias para fa-

cilitarle, y fomentarle: y lo mas fuílancial de quanto

fe lee en la Hiftoria de aquella famofa República def-

de fu origen harta fu total ruina. Las Notas ertán

llenas de muchas, y apreciables noticias ,
facadas de

Jos Autores originales ,cuya antigüedad las hace mas

oreciofas. Las J-<enguas Orientales, y efpecialmente

a Griega
, y Arábiga, que portee el Autor , le han

facilitado examinarlas en fus fuentes, y difcernir con

juiciofa Critica las fábulas de la verdad de los he-

hos. Las reflexiones políticas con que las acompa-
ña

, prueban fu loable zelo por el bien público. Na-
da hay en toda la Obra

,
que fe oponga a las Rega-

lías defu Mageftad , ni á las Leyes , y Pragmáticas

de ertos Reynos, fino mucho que admirar
, y que

aprender
: y afsi le reconozco acreedor a mi agrade-

cimiento, y al del público
:
por lo que fiendo V. A.

férvido, podrk concederle la licencia que pide, para
dar una Obra tan apreciable a luz pública. Afsi lo

liento falvo &c. Madrid
, y Abril ¡29, de 1754.

Do&. D. Juan de Kiamháu^

LICENCIA DEL CONSEJO.

Don Jofepb Antonio de Tarza
, Secretario

del Rey nueflro Señor
, fu Efcribano de

Cantara mas antiguo
, y de Govierno del Conjejo:

Certifico^ quepor los Señores de el fe ha concedido
licencia a Don Pedro Rodríguez Catnpománcs

^
Abogado de los Conjejos , Académico , y Cenjbr de
la Real Academia de la Hiforia

^ para que por
una.



una vez pueda imprimir
, ^ vender el Libro

, que
ha traducido delIdioma Griego al Cajiellano

^ in-
titulado : ElPeriplo , o Navegación de Hannon

, ¿
iluílradole con Notas

, y un Difcurfo del Poder de
la República Carcaginefa , con que la imprej'sionfe
haga por el original

^ que va rubricado
, y frma-

do alfin de mi firma , y que antes que fe vendafe
traiga al Confejo dicho Periplo imprejfo , junto
conju Original

y y Certificación del CorreSlor de
efidr conformes

, para que fe tajfe el precio a que
fe bá de vender

, guardando en la imprefsion lo

difpuefto , y prevenido por las Leyes
y y Pragmáti-

cas deeftos Reynos: Tpara que confie lo firmé en
Madrid d dos de Mayo de mil fetecientos cinquen*
ta y quatro,

D.Jofeph Antonio de Yarza,

/
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p
r mscURso literakio

SOBRE EL PERIPLO
DEHANNON.

OCiofo es que yo molefte al Lc¿lor , encare-

ciendo la utilidad de la Obra ,
ni con las

demás prevenciones
,
que de eftilo fuelen llenar

ellos razonamientos. Cada uno es libre , tenien-

do prefente el amor á la verdad
,
para hacer jui-

cio de ella, ó mejorarla.

Detendreme folo en la Hiftoria literaria de

ella navegación del Cartí^inés Hannon , la qual

en vez de fer un defcubrimiento , 6 hallazgo mió,

eftá citada , y feguida de Efcritores Efpañoles de Ja

mejor nota
,
por fu conocimiento de nueftra Hif-

toria , y de la de Africa.

Eloriande Ocampo (i) hace un refúmen del

Derrotero de elle viage por la Colla Occidental

Athlantica
, y eílablece la épocha en que pienfa

haverfe efcrito elle Monumento en el año 440.
antes del nacimiento del Salvador. La defcrip-

cion
(i) Hiftoria amigut de Eipaña iih. 3. . s*



cion topográphica
,
que hace de cfta Cofta , nos

ayudo mucho por lo exado de ella
,
para levan-

tar nueftra Carta Hydrographica , en que van los.

nombres antiguos con las correfpondencias mo-
dernas. Es precifo confeíTarle á Florian de Ocam-
po

,
que fue el primero

,
que entre los nueftros,

y aun de los Eftrangeros iluftró
, y desfrutó con

conocimiento efte monumento
,
por mas que al-

gunos, aprovechandofe de fus noticias, fupri-

mieíTen fu memoria.

Convengo con él en que paflando la Equi-

noccial
, entró Hannon en las Islas de Santo Tho-

mé halla la punta de í^ape Gonz^lezj pero no
en que defde alli penetraíTe halla el Seno Arábico,

conílando lo contrario del texto del mifmo Peri-

plo , á menos que ello fueífe en fegunda expedi-

ción. (i) No conftando por Monumento antiguo

fidedigno de las vidorias que le atribuye Florian

de Ocampo , nos es precifo apartarnos en ello de

fu fentir.

Arriano
, citado de Florian , no favorece ííi

Opinión
,
porque en los treinta y cinco dias que

feñala de navegación halla la punta hoy de Lope

González , harta diligencia hizo Flannon 5 fin que

fea pofsible entender que en tan corto tiempo

pudieíle alargarfe á la Colla de Arabia , doblando

el Cabo de Buena-Efperanza.

Añade Florian
,
que Hannon eferibió de fu

via-

(j) Veafe fobre lo <}ue decimos al fin de la Ilufirachn.



via^e lili Voliiitien niuy crecido
, y que hoy foío

coiUbrvanios un corro hagmcuto , y de elle dice,

que íe duda íi es dcl miíiiio Hannon ^
o ficción

de algún Griego moderno. Refervamos para la

fegunda parte de elle Prologo dar fatisfaccion á la

duda de Florian
,
por no interrumpir nueftra serie;

debiendo aqui folo advertir
,
que la milina con-

textura del Periplo hace ver
,
que para colocarfe

en la tabla de un Templo ,
no podia fer de mayor

volumen ,
además de no haver lerdo en ninguno

de los antiguos tal efpecie , ni leñalar aquel doc-

to Eferitor, de donde la tomó. Ni la voz commen-
tarii ,

de que ufa Plinio
,
puede ayudar la opinión

de Ocampo
;
porque íignificando efta apunta-

mientos , ó memorias , ella miíma perfuade
,
que

en lo antiguo no tuvo mayor volumen que
hoy.

El mifmo Autor deferibe el Viage , ó Na-
vegación de Himilcon ( i )

por la Cofta Occiden-
tal de Eípaña ácia el mar del Norte

, que nos
confervó Fefto-Avieno. Por quanto ella Obra
por induílria de un Erudito acaíb verá la luz pu-
blica

,
me abftengo yo de tratar de ella por aho-

ra. Pytheas de Marfella hizo la miíma Navega-
ción

, y defeubrimiento de orden de fu Repúbli-
ca

^
para entablar los Adaríelleícs íu Comercio en

el mar del Norte. Plinio cita efta Navegación de

i’y-
ílorian de Ocampo dl^t. lih. 3. cap, VIH,



r^theas alguna vez
, y otros antiguos Geogra-

phos.

El Doélifsimo Hiftoriador Padre Juan de

Mariana ( i ) de la Compañía , da cabal noticia

también de la Navegación de Hannon. Su cono-

cimiento en las Lenguas Orientales le facilito el

ufo de efte monumento 5 afsi como le havia he-

cho igualmente Florian de Ocampo , también
verfado en el Griego.

„ La Navegación ( dice el Padre Mariana ha-

,, blando de ella
) fiie mas larga que la de Himil-

„ con
, y la mas tamofa

,
que íiicedib , y fe

„ hizo en los tiempos antiguos
, y que-fe puede

„ igualar con las Navegaciones modernas de

„ nueftro tiempo
,
quando la Nación Eípañola

„ con esfuerzo invencible há penetrado las partes

„ de Levante
, y de Poniente

, y aun aventajarfe

„ á ellas por no tener noticia entonces de la

,, Piedra Imán
, y de la aguja , ni faber el ufo aísi

,, de ella , como del Quadrante
: por donde no fe

„ atrevian á meter
, y alargarfe muy adentro en el

,, mar.

La épocha
,
que feñala efte Efcritor á la Na-

vegación de Hannon ,
es daño 307. de la fun-

dación de Roma
, y en él mifmo coloca la que

Himilcon emprendió por el mar de Poniente

hacia el Norte.

í El

Lilf» t. de la Hiftor. de Eípaña cdf. 2.1,



El tcxtó deí Eeñpío nó conforma con efle in-

comparable Hiftoriador en punto del tamaño de

Jas Naves ,
que llevó Hannon j en cuya Relación

confta eran Pentecontoros , ó Naves explorato-

rias de poco tamaño i y el Padre Mariana las lla-

ma Galeras grandes.

Pienfa efte Dodo Eferitor que la Expedi-

ción fe hizo defde Cádiz
, y es muy muy veroíi-

mil
,
que en aquel Puerto fe equipaílen las mas de

las Naves ; bien ,
que algunas vinieron de Carta-

go á lo que puede colegirfe del Periplo : quan-

do en él fe dice
,
que emparejaron las Colunas de

Hercules ,
faliendo del Eftrecho : lo que no ne-

cefsitaban hacer ,
fino vinieflén del mar interior,

eftando Cádiz fobre la Cofia del Occeano : á me-
nos que efio no fe deba entender de la Navega-

ción
,
que defde Cádiz hicieron á la Cofia

opuefta de Africa en cuya travesía havian de

pallar frente del Efirecho 5 con lo qual fe falva el

original
, y la reípetable autoridad de un hom-

bre tan doífio en nuefira Hiftoria.

Acaba Mariana el refúmen del Periplo fin

hablar de Jas Colonias del Seno Empórico
,
por

no contemplarlas fin duda pertenecientes á la Hif.

toria de Efpaña. Refiere también
,

que Hannon
defpachó á Cartago Embaxadores con relación

del fuceífo j y que efio lo dice el mifmo General

Cartaginés en fu relación
j pero en el original,

que nofotros hemos feguido falta efie particular, y
aca*-

I



acafo dimana la variedad de lás cópias del texto

Griego. Pero en lo demás fe conforma con el

nueftro el que íiguio aquel juiciofó Hiftoriador.

Luis del Marmol Carvajal (i)Autor peritiísimo

en las cofas de los Arabes
, y Africanos

, refrió las

Navegaciones conocidas por los antiguos por el

mar Athlantico al cabo de Buena-Eíperanza j an-

tes que la volvieflen á defeubrir los Portuguefes,

y hace una efpecial digrefsion de efte viage
, refi-

riendofe á Pomponio Mela
, y Plinio.

Advierte, pues „ como Hannone, Capitán fa-

„ mofo de los Cartaginefes
,
por orden del Sena-

„ do fue con fefenta Pentecontorios
,
que eran

„ unos Navios de cinquenta remos
, á poblar las

,, Ciudades Libias Phenicias (2) del otro cabo del

„ Eftrecho de Gibraltar
, y navegó tanto por la

„ Coila de Africa
,
que llegó quaíi debaxo de la

„ linea equinoccial
5 porque del difeurfo

,
que de-

„ xó eferito de fu mano en el Templo de Saturno,

,, y de las ícñales
,
que dió de lo que vió enel via-

,, ge, fe entiende (3) claramenite
,
que pafsó de

„ aquel Cabo de la Sierra
,
que modernamente

„ llaman los Portuguefes Sierra Leona^ y es la

„ que Ptholoméo (4) llamó Carro de los Diofes.

d Don
(i) Defcripcloii de Africa lib. i. cap. 3^.

(i) No eran Ciudades Libio-Fenicias
;
porque aun no erfaban fundadas.

Luego fe denominaron afsi por fer Colonos Libio-Tentecos.

(3) Por eíla exprefsion fe viene en conocimtento de que Marmol leyó el

Verlplo , no contentnndofe con verle citado en Mela
, y Plinio.

(4) No Tolo Pchülomco la denominó afsi i mas también los otros Gcá-
jrafos antiguos.



Don Fráncífro tanFol de Rómam , Do^írsl^

tno Antiquario Valenciano
, é iluñrador déla

Geographia antigua de Eípaña , de quien hace

nueñro Don Nicolás Antonio (i) honouifica

mención ,
dexo para publicar entre otras Obras

La dcjcripcion de Africa , y enparticular

de Ja Ma'vegacion de Hannon con ad'Verten-

cías á las notas de Florian de Ocampo fobre

efie Pertplo : que preíuino fon las mifnias
,
que

trae iníertas en lu Hiítoria de Eípaña. De efta

Obra de Lanfol no tenéinos mas
,
que la me-

moria.

El Sabio JlFarcjues de Aíondexar
, Priiici-

.

pe de los Antiquarios Eí'pañoles eferibib un tra-

tado con el titulo de Gades Pheniciae
,
que en el

Cathalogo de las Obras del Marqués pone el Deán
de Alicante Don APanuel AParti. Por la afi-

nidad de la materia liavria dado mucha luz
j pero

no me fiie poísible adquirir efta Obra para apro-

vechar de íus obíervaciones en la mia por la pro-

funda leclura, y defpcjada critica
,
que reyna

en todas las que eferibib el Marqués.

De los Eflrangeros fe han dedicado algu-

nos á iluftrar con notas efte monumento : los
'

principales fwQioxi Samuel Bocharte Ahraham
Berchelio, y Juan Hudfon ; recopilando efte ul-

timo todas las que hicieron varios Críticos
,
que

" dio
y rnhlmk l^ov. mff. tmA.fMg.i n-ytH el Aíe/tiiee iel



íiio a luz en fu Edición de los Geographos meno-
res en 1 6 9 S . que van también al pie de la nueftra.

Las impreisioncs
,
que yo he viilo con el

texto Griego ion tres : una puramente Griega

con otros Geographos menores en Baítléa,

año de 1533- en quarto en la Imprenta de Fro-
henio ,

cuidando la Edición Segifmmdo Cele-

filo
,
que reputan todeis por original por no ha-

ver otra mas antigua
,
fobre Ja qual hice mi Tra-

ducción.

La ác.Abraham Berchelio á continuación del

Stephano de ‘Urbibus en odlavo
, en Leyden

año de 1674. con notas del miímo Berchelio
que fon puramente gramáticas

, y en lo demás
de poca monta. Al fin trae reimpreíTas las notas

de Bochart. Efta íEdiccion es muy correda
, y

bien acenmada.

Ultimamente cftando efta Obra fobre la pren-

fa , llegó á mis manos la Colección de Geogra-
phos menores de Juan Hudfon de 1698. en
Oxofiia , habiéndomela franqueado para fu re-

conocimiento el R. P. Henrique Florezi.

Además de Jas notas tiene una DiíTertacion

de Henrique DcdV)ye¡l en que pretende debilitar

el ci edito de efte monumento
, Ja que me oblisró

á Gtisfacer por menor fus objeciones á continua-

ción del Prólogo.

En la Bibliotheca Griega de Juan Alberto
Fabricio fe dan otras noticias pertenecientes á Ja

hifi



hiftoria literaria de eftc monumento , y fe pueden

confultar también las que trac en fu Bibliotheca

Gcographíca Antonio ác León Pinelo adicio-

nada por el laboriofo eftudio del fenor Don An-

drés Gonzjtlez^de Barcia ,
que fue del Coiifcjo,

y Cainara de S. M.

En lengua vulgar publicó en Italiano efta Na-

vegación de Hannonjuan Bap. Kama/to (
i
) en la

Imprenta de los Juntas en V^cnecia año de 1587.

precedida de un Difcurf

1

,
en que da muy bue-

na razón de la obra
, y ligue el derrotero con-

frontado con relaciones de fu tiempo. Facilitóme

efta Colección (que es rara) Don Juan de Chin-

durza , Caballero del Orden de Santiago
,
á cuyo

^
delicado gufto en toda buena leélura, es deudora

efta Obra de haver dado yo mayor exteníion de

pmebas á la certeza del Periplo.

Repara entre otras cofas Kamufio ,
que fien-

do los Pentecontoros de la Efquadra de Hannon
Naves ligeras

, y de pequeño buque
, folo pudie-

ron fervir para los defeubrimientor
, y facilidad de

cortear 5
pero que para los viveres

, y flete de los

Calónos
, neceflariamente llevó diferentes Baxeles

de tranfporte.

Es muy sólida también la reflexión que hace

acerca de losfuegos ,
que fe han tenido por fa-

bulofos en efte Periplo 5 atribuyéndolos á las ma~

(0 Tom, I. DelU e vla^gi
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jadas de losMogros
,
que acofados del calor, de

día cftáu encerrados en lus chozas j y de noche

falen á todas íiis faenas con teas encendidas
, y

fe valen de bucinas
,
gritería

, y otros medios

para iJamarfe.

Confiefl'a con todo eíTo KdfnuJJo ,
que el

aíTunto requiere para la perfeda declaración

del Pertplo mayor eftudio
, y que fus obfervacio-

„neseíperaba firvieílcn de eftimulo á algún fu-

„ blime
, y elevado ingenio á peníar en lo veni-

„ dero mas exadamente fobre él. Juan Alberto

Fabricio conoce la necefsidad de un Anotador
que de intento iluílre á Hannon

, y que aunque

líaac V'ojto lo havia ofrecido
, no havia cum-

plido fu palabra : a menos que íu Difeuríb de

la grandeza de Cartago-, impreflb entre fus Ob-

fervaciones, no fe eftiine por tal.

APOLOGIA POKELVIAGB
de Hannon.

E S de admirar quanto fe há variado en la in-

teligencia de una obraran poco volumino-

fa como efta de Hannon-, dando lugar efta varie-

dad de penfar , á dudar de íu certeza.

AíTcgura un moderno,que defde la hh Cerne,

no tomó conocimiento de la tierra firme de Afri-

ca el Navegador Cartaginés Hannon > quando de

fu viage aparece lo contrario
,
por los varios^íi-

tios.



tíos
, y coftas que deferibe. Otra cofa es muy

diferente que lo poco poblado de la coíta,Io calu-

rofo del Fais, y rudiadad de los naturales no le

perniitieíren raforniaríe de las coííumbrcs ae ellos.

Es particular el elogio que elle iniímo Autor

hace del Pcriplo , dice : „ Que íu contenido es

,,
otro tanto mas apreciable por ícr un monu-

„ mentó Púnico : y por lo miírno que es Púnico

„ le han conceptuado algunos de fabulofo. Por

„ que los Romanos coiiíervaron fu aborrecimien-

„ to contra los Cartagineí'es > aun defpues de ha-

„ verles deítruido. Y Tolo la victoria decidió

„ fi fe havia de temer la palabra de los Caitagi-

„ nefes
,
6 de los (antiguos) Romanos.

De configuiente refúta z Henrtaue Dodv-
Ve//

,
que en una efpecial Diífertación pretende

probar fer fabulofo
, ó incierto eíle viage. Su ar-

gumento mayor eítá en la ninguna memoria de
las Colonias contenidas en él. Pero lo fatisface

preguntando
í
donde eílá la mifma Capital de

Cartago arruinada tantos ligios ha í Sin que por

cííb pueda ponerfe en duda que la huvo.

Y pudiera añadir que el teílimonio de los ann

tiguos confirma la verdad del viage de Hannon,

y el contexto del que hoy confervamos convie-

ne con las noticias fidedignas
,
que citándole to-

maron de fu relación los mejores Eferitores de la

aiuigüedad.

Los nombres Fenicios coníervados en él.

no

V



nó pudieron íer ficción de ningún Griego ; y Ja

corrupción
,
que en algunos le nota ,

es prueba de

que Jos copiantes Griegos por no entenderlos,eran

capaces de copiarlos mal
,
pero no de fingirlos.

La serie mifma del Periplo manifieíla Ja na-

turalidad
, y encadenamiento que tiene aquella

Relación con el terreno natural ; eflb no podía

fingirlo
,
quien no huvieíie eftado en los mifinos

parages
, y vifto aquellos lugares

, y Colonias an-

tiguas. Por otro lado
^
que interés puede alegar-

le en ninguna Nación para fingir un Documen-
to, que mantiene la gloria de una República arrui-

nada de tantos ligios acá í Yo no puedo atribuir

eftá opinión de Henrique Dodvvell
,
preocupado

á favor del Periplo de Amano j mas que á un d-
piritu de fingularizarfe.

A la verdad los demás argumentos con que

fíenricjue Dodv\^ell combate el crédito de ella

obra , no pueden hacer mayor fuerza.

El que toma de la diferente denominación

ton que Hannon llamaGorillas las Islas que los

Griegos Gorgonides
(
que hoy fon las de Santo

) es muy feble
:
pues la raíz Arabe

Gaur , Caserna, y V.^\ Ahla > Macion ,
de don-

de uniéndolas vino el nombre áe.Gorillas ^ o

Gaur^ahla fignifica un terreno aislado
, y ca-

Vernofo ,
tal como el que Hannon pinta de eftas

Islas > manteniendofe permanente la raíz en la

yozGgrillas
,
que es la que ufa Hannon.



Kfo es de mayor confequencía otra obje-

ción de Dodvvell,con que impugna efta Colonia,

íolo porque Jos Geographos antiguos variaílen

en fu íituacion 5 Tiendo alsi que Hannon la pone

con harta diílincion
, y claridad. Por otro lado

efta conftanteniente probada la exiftencia de efta

Colonia
,
fobre que nos remitimos á la Ilujlr<í-

cion.

Contraponefe efte Efcritor quando aftcgura,

que Scylax tomó de Hannon lo que dice de las

dos Colonias T^hymtatenaden , y Cerne : lo

qual es incomponible con impugnar la certeza de

nueftro Periplo > y fi no es preciíb nos diga por

qué otro monumento ñipo Dudyyell
,

que

Hannon fundó eftas dos Colonias^

El ultimo reparo con que cree echar por

por tierra la autoridad de Hannon eftá en que afir-

ma
,
que todos los nombres de las Colonias

, y
Poblaciones

,
que fe leen en efte Periplo,fon Grie-

gos
, y no Fenicios.

Qualquiera que lea nueftra Jlufiración , y to-

do el difeurfo de efta Obra , fe defengañará de

la afirmativa de Dodv^ell : cuya literatura fue

baftante
,
pero no fe eftendió á las lenguas Orien-

tales (excepto la Griega) para fer juez competen-

te en la controveríia. Es tan cierto
,
que los mas

de los nombres propios
,
que fe leen en el Periplo

fon Punteos
,
que en efte idioma fe les encuentra

natural
, y acomodada ethimologra : lo que no

fu-



racede á los mas de ellos en el Griego
,
no ficndo

aquellos
,
que Hannon veroíimilmeate traduxo

como el de dí/iicLT^piof que íiu bailante tlindamen-

to quiíb Bochan hacer Pánico.

El caío es
,
que nueílras Notas hacen de ello

dcmoilracion
, y antes la havia hecho SamuH

Bochan en los demás
, bufcandoles en ellos Idio-

mas ajines el origen
: y afsi coníideró con ra-

zón elle Periplo
, y voces propias en el difperfas,

como unas reliqmas
, ó fragmentos del Idioma

Pmico.

Quanto peíe la autoridad de efte Anticuario

en punto del conocimiento de lenguas Orientales

es tan notorio
,
que feria efeufado perfuadirlo.

Y aunque yo no convenga con Bochart en algu-

nas cofas
, con todo eflb en el fondo no puede

negarfe que defempeña el intento de que las vo-

ces fon Púnicas : á que yo añado
,
que las mas

de ellas no fon fufceptibles de raíz Griega.

Como en tono de triunfo proíigue Dodvvell,

que apelar del eftudio
,
que Bochart empleó en

ellas averiguaciones
,
quedó defeonfiado de ellas,

y aun de la certeza del Periplo. File modo de

difeurrir no es propio de un Sabio como Dodvvell.

Bochan no pensó en dudar, que las voces fuellen

púnicas. Su duda y la de qualquier prudente An-
tiquario ellá en elegir en una raíz de varias aluliones

la mas propia. Es muy diferente dudar en elcoger

Jignijicado de tener duda en la raíz fgnijicante.

e
;

Pero



Pero fin perjuicio de la verdad , conccdafcle

por un momento á Dodvvcll
,
que las voces pro-

pias del Pcriplo fueficn Griegas <
Por ventura

, de

ai qué podía inferir contra la autoridad de cfte

monumento ; fino que Hannon ai paflb que efi-

cribio fu relación en Griego , traduxo al mifmo
tiempo en cfte idioma las voces Púnicas de íús

Colonias 'i poniendo acafo en Púnico
, y Griego

efte monumento
,
como hizo Hannibal con fus

Trofeos en Italia , fegun fe dice en nueftra

tracion.

Ultimamente , forzado de la verdad de los

hechos
,
confiefla Henrique Dodvvell la exiften-

cia antigua de Colonias Cartaginefas mas allá de
las Colanas , 6 Kftrecho Gaditano

, y las dif-

tingue de las Fenicias > 6 de los Paletyrios. No
comprehendeinos cómo fe pueda compadecer
efta confefsion con la impugnación del Periplo

Hannoniano
,
que es el monumento por donde

diftintámente refulta el origen de las Colonias
Cartaginefas fobre elMar Athlantico. A eftas con-
trapoficiones fuele exponer la fingularidad de pen-

far
, como ya entre los antiguos acaeció á Arte-

midoro en la difputa
,
que fobre eftas Colonias

tuvo contra Eratoflhenes. (i)

Para dexar radicalmente aflegurada la verdad
de efte monumento

, y de las aiuiguas Colonias

PÚ-;
.0 ) Eftrabon Ub. 17. Ceogm^ht



Púllicas en toda la Cofia del Mar Athlantico pue-

de confultarfe la lifta.,cp.c vá al pie ( i )dc diferentes

Pueblos
, y fitios conocidos de los antiguos en

aquella Cofta : cuyos nombres Púnicos no de-

xan duda en que eíla Nación les domino
, y fun-

dó en ella.

Si á eftas voces añadimos otras
,
que fe leen

en los mifmos Autores
, y las del Periplo inter-

pretadas en todo el progreflb de nueílra Obra,que-

da

(*) Amainar nombre de Ciudad , y Rio viene de rápido.

Kacal fuente , ó mxuAttñal del Nilo de que fignifica ruido de la

Sorriente.

Arfmarium Cabo-verde de Cabo del Tharo , ó

las luces,

Chaunaria Cabo J^on de ltU. LÁiau Sana ras Cabo alto
, y el

nombre de Cabo 'Non , que hoy conferva viene de ‘viento ^

quitada la afpiracioii ha.

Atlas 3 nombre de monte viene de Athlaa Atalaya en grande

eminencia , 6 altura.

Kifardir , es puramente Arábigo , afsi como fe lee en Tlinio
, y decimos

en la Iluftracien , y viene de ^Xü^Kafd-dair.

Uaum , en Ptholoméo de Veafe la Iluflracion Hannoniana,

Lo miüiiorucede con la voz Dirin, que también fe lee en tlinio
, y Eflra^

hon
; y es dual de Dair.

Darat nomhtt de Rio en VUnio es Vunico igualmente como
fuena

, y fe le halla fu íignifícacion genuina eciú Arabe : al quál corref-
pondia en el fondo el Púnico

, como prueba el cotejo de los verfos Púnicos^
que trabe Plauto en el Penulo. Varían folo á veces el dialedlo en las
terminación

j no en las letras radicales que fon el govierno en eílas len^^uaí
Orientales. Sobre el que hizo Bochart con el Hebreo ha trabajado otro nue-
vamente Don Miguél Cafiri en fu Biblioth. Arabico^Hif^ana-Scurial

, bien
conocido por lu finguJar inteligencia en las lenguas Orientales , y erudición
ce cUas.



el aíTunto fuera de toda dificultad. Ko es

mucho
,
pues

,
que bufeando Doch'Vell , y otros

modernos en el Griego la raiz
, y ethymologla de

ellas no la encuentren : si es de admirar quieran

lacar eda ilación
,
que ellos hacen. Suponen que

las Vocesfon Griegas ,
aunque no lo prueban,

ni les feñalan origen determinado : de ai dedu-

cen con tan ruinoío cimiento : luego nofon Pu~

nicas >
por mas que Bochart empezó á darles fus

corrcfpondencias , y á trazar el plano para aílegu-

rar la fe de efte monumento.

De las tres partes
,
que componen efta Obra,

folo reda advertir, que en el Difeurfo preliminar

fe ha reducido á una serie de tiempo todo lo que

puede contribuir á tomar una idea ordenada de

la Marina , Colonias , y Comercio de los Carta-

ginef°s ,
que es la primera Nación foradera

,
que

en Efpaña tuvo el dominio del Mar. Creemos^

que la Chronologia de los Governadores Carta-

ginefes en Efpaña, y la didincion de fus Colonias,

y de las de Fenicios reciba en él mayor claridad,

que la que fe ha tenido hada ahora.

Ifaac Vofio , Hendreich , y Kollin eferibie

ron de la Hifloria de los Cartagmef?s de inten-

to. Voíio ateniendofe mas á la philologia del

Periplo j Hendreich difeurriendo con los Griegos

fobre el fydhéma Republicano Cartaginés, y Fo-

llín ceñido á las combinaciones de Bocharte

Nofotros que no perdíamos de vida las combi-



naciones Eípañolas , creemos haver dado a la

Hifloria Cartagimf% un nuevo punto de vifta

en el Difeurfo
, y aun en toda la Obra ,

remitién-

donos al cotejo de los inteligentes.

El Viage marítimo , ó Periplo deHannon,

es una prueba del poder maritimo de los Cartagi-

nefes
, y de fu exteníion al Mar Athlantico. Por

ello le doy en Griego con mi traducción ,
que he

procurado fea literal en todo lo poísible,ayudan-

do mucho a ello la facilidad de la IcnguaCaítellana.

Para no aventurar en la acentuación del texto

Griego la puntualidad
, ha contribuido mucho el

eftudio de Don 'Juan de Triarte ,
Bibliotheca-

rio de fu Mageftad
,
ayudándome en la correc-

ción de las pruebas con aquella puntualidad
,
que

le es genial
, y propia de fus muchas letras.

En la Ilujlración ,
huyendo de traer erudi-

ción afeitada
,
he procurado aclarar el Periplo,

fatisfaciendo de mi parte los repetidos defeos del

Publico , en que efte monumento tuvieíle un

Anotador
,
que de intento trataííe el pormenor

de la Expedición que contiene. El Publico juzgará

por el mérito que dé á las Notas el trabajo que

puede haver coftado fu formación.

De paílb fe habla en ellas de los Drythréos-,

Gaditanos jy Griegos de Efpaña en lo petene-

ciente á fu venida , Comercio , y Marina
,
ponien-

do en la poísible claridad las noticias tocantes á

efte obfeuro tiempo de la Hiftoria náutica.

La



La Obra afsi mirada puede confiderarre

como una Introducción á la Hiíloria de nueítra

Marina
,
que iré continuando por la utilidad

,
que

piénfo traerá á laNación elle trabajo. Los que fu-

pieííen mas
,
tendrán con ella motivo de adelan-

tarle j y los que defconocieílén efte eftudio ,
para

dedicar íc á él con mayor facilidad.



D I S CU R S O
PRELIMINAR,

SOBRE LA MARINA,
NAVEGACION.

• ^

COMERCIO,
Y EXPEDICIONES '

£>E LA REPUBLICA

DE CARTAGO.
I

'I 1
- -

^ , _ ^
^ —— . . _ r

P Ara comprender los orígenes de la’

Hiftoria Náutica
,

es a confefsion

de todos la Navegación de Hannon ,
uno

de los monumentos mas antiguos
,
qué

f



co

nos hayan quedado de los tiempos mas

remotos.

No pretendo yo con Ifaac Voíio, CO

Varón benemérito
,
del eftudio de la an-

tigüedad ,
atribuirle tanca

,
que le haga

tocar con los tiempos heroycos de Her-

cules
j y Perico 5 antes bien en las notas,

reduzco la epocha de efta Navegación al

tiempo de las Guerras
,
que en Sicilia

trataban los Cartap-inefes con Dionifio elO
Mayor , conocido con el nombre de Dio-

nifio el Tyrano de Sicilia
,
por las razo-

nes que alli difufamente fe deducen de los

monumentos mas fidedienos.
. O

Pero como en el difeurío de las mií-

mas notas íe ofrecieíle hablar de la Re-
pública de Carcago

, no Ierran eftas baf-

tantemente comprenfibles
, fino pre-

íentaílenios al publico para mayor co-

nocimiento de efte Periplo
, una idea

abreviada del origen
,
progreííos

, y de-^

cadencia de elta República.

(a)
^

Vof. var. Obferv.cüp. 1 1 . de magín ttidine Car~
íbagms Edit,Londm. anni 1685.



(3)

Como las fuerzas principales Je ella

confilfieron en fus Armadas
, y Colonias

Maricimas
,
mirara efta mifma Introduc-

ción a manifeftar el manejo
,
que efta

República adquirid en los Negocios de

Mar.

La Ciudad de Cartago
,
como todas

las populofas
,
é iluftrcs

,
afeólo una anti-

güedad muy remota. Las fábulas
,
que

frecuentemente fe leen en todos los íü-

ceílbs . anteriores a la Guerra de Troya,

no permiten
,
que a punto fijo , fe pue-

da averiguar en la hiftoria Profana laO
Chronologia de los hechos.

De todos los Eferitores prefiero en

las notas
,

la noticia
,
que Apiano Ale-

xandrino nos da de fu fundación
, em-

pezando fu libro de las Guerras Púnicas,

donde la atribuye a los Fenicios cinquen-

ta anos antes de la perdida de Troya.

Dexamos a los Curiofos la averigua-O
cion de los Gefes

,
que conduxeron la

fiindacion de efta Colonia. Pues el mií-

nxp Aplano varia en elle punto.

fj



(4)

El terreno ,
fobrc que fe fondo ef-

ta Colonia Fenicia ,
fcgun el citado and-

cuo , formaba una Peninfola ,
rodeada de

O ^

Mar
, y que fe unia al Continente de

Africa
,
por el lado del Medio-dia. La fi-

gura imitaba la de un cuero de Baca

^ eftendido. De hay vino la fabula
,
que

divulgaron Apiano ,
Virgilio

, y otros

Antiguos a íaber
,

que al tiempo de

foiidarfe cita Colonia
,
viendo la refiften-

cia de los Africanos naturales del País,

. y de fu Rey Hiarbas
,
a permitir en él ef-

ta nueva Población
,
pidieron los nuevos

. Colonos el terreno ,^que correípondiefie

a un cuero tendido. Que los Fenicios,

haviendo obtenido efta licencia
,

le re-

. duxeron a fotiliísimas correas
, incluyen-

do todo el terreno de la Peninfola
,
que

eftas demarcaron para fii nueva Pobla-

ción de Cartago. Ya íe reconoce
,
que

efta fabula pueril íe explica claramente

con la materialidad del terreno.

Es de admirar
,
que entre los mo-

dernos
, que unánimemente defeartan



(5)

efta fabula no pcníaíle alguno en una ex-,

plicacion tan natural de efte origen.

Dividiafe erta Ciudad en tres partes

principales. La primera
, y mas antigua

era el Caftillo
,
que llamaban Byrfa. Era

fin duda la parte mas pequeña de Car-

tago
,
quando llego a fu auge y firviendo

foTo de fortaleza
,
para la Guarnición , b

Gente de Guerra. El nombre de Byría

le vino de ay
,
porque Bajrd (^) ai Púni-

co es lo mifmo
,
que Fortaleza ,

b Ciu-

dadela. Los Griegos corrompieron efta

voz en la de Byrfa
, y a fu imitación los

Latiiios
5
que la tomaron de ellos.

El ámbito de ella Fortaleza ,
feguri

Servio 5
G) era de veinte y dos eíladios,

b como dice Eutropio
,
de mas de dos mil

paílbs. En lo mas alto de efta Forta-

(b) Viene del Verbo Púnico , y Arabe que

fignifica atalaya , para regiftrar defde lo alto, en cuya
forma eftaba la fortaleza de Byrfa.

(^c) Serv. lib. i. Aineid.

(d} Apiano dice , que la altura de cíle Templo
de Efculapio, el mas rico de Carthago,era tanta, que
fe fubian fetenta efcalones para entrar en el

, y que ef-

taba



leza
,
eílaba un Templo de Efculaplo

,
tan

í^rande
^

cjue (guando Scipion íe apode-

ró de ella Fortaleza de Byrfa ,
elluvieron

en el ocultos íiece días cin(|uenta mil hom-

bres.

Al rededor de Byría íe hizo con el

tiempo una Población extremadamente

£rrande
,
en que confiftia el gran vecin-

dario de Gartago
, y cfta Población ro-

deaba por todos lados la Fortaleza de

Byrfa , d antigua Gartago ,
como dice

claramente Apiano. Ella fegunda parte fe

nombra con variedad Aíegdia por algu-

nos
,
de la voz Griega

,
que denota gran-

de : Megara-, d Megaria ,
íegun. otros.

Servio, en quien íe lee Magalia
, y lo

romo de Gornelio Nepote ,
afirma

,
que

fe denominaba aísi
,
por fer la parte exte-

rior de la Giudad. Nofotros- creemos íe

taba colocado encima de unos peñafeos elevados fobre

el demas terreno de Byrfa. Lo rnifmo reíiere Eilrabbn,

que añade haverle pegado fuego la muger de Afdru-
bal; donde quifo mas quemarfe con el Templo

, que
venir a poder de los Romanos en la tercera Guerra
Púnica.



(7)

debe leer Mehalat
,

C®) que es lo mifmo,

que Ivergue
,
en Púnico

, y Arabe
;
por-

que alli fe alvergaron muchos Africanos

naturales del País , mezclados con los

Carcaginefes
, y otras gentes advenedizas^

dedicadas a la mercancia
, baxo la pro-

tección 5 leyes
, y lengua de Cartago.

Con el tiempo
, hechos eftos Pobla-

dores a las coftumbres Cartagineías
,
for-

maron una mifma Ciudad
,
que los Grie-

gos llamaron Megala
,
d Megara , con al-

guna corrupción de la raíz Fenicia
, Me-

halat
,
d Alvergueria. Eftas dos Ciudades

formaron en adelante la de Cartago : cu-

yo nombre fue muy pofterior a fu fun-

dación
, y vale tanto como Ciudad Do-

minante» CO
Fortifica nueftras congetüras el obíer-

var
j
que Saluftio

, y otros Antiguos
,
co-

mo Silio-Italico
, llaman Magalia los Al-

G) Es la raíz de eíla voz.

( f) Dos voces forman la palabra Cariaco , 6

Kartakor. Y fon iji y eño es Ciudad de las

Ciudades
, exprefsion Oriental

, que denota lo mifmo
que Ciudad dominante , 6 Capital.



( 8 )

bcrgues cíe los Numicias
, y otros Africa-,

nos
,
que viven en Aduares. Y el haver

ios Carcagincfcs dado el mifmo nombre

a la Ciudad exterior
,
prueba

,
que fu ve-

cindario fe compufo en gran parce de

ios Africanos
;
que antes difperfos por

aquel Campo circunvecino ,
vinieron a ef-.

tablecerfe al pie de los muros de Byrfa,

Tenia -ella Ciudad exterior muchos,

Jardines dentro de la Población
,
como fe

lee en los Eferitores Romanos
:
que es

otra prueba de haver fido al principio

una agregación de .Oiiincerias
, y Caías

de Campo. Su íituacion era mucho mas

baxa
,
que la de Byrfa, a la qual fe fu-

bia por unas cueftas , defde h/lelialat , b la
I .

^ ^

Ciudad exterior , fcg-iin es de ver tam-O
bien de Apiano

,
en quien efta naas bien

confervada la ficuacion de Carcago
, y

noticia de fus famofos Templos
, y a que

remitimos al curiofo.

En Mehalat , b la Ciudad exterior,

cílaba la gran Plaza , .
como que en ella

vivian los Negociantes j y la otra fe re-O •



(9)

pntaba como Cindadela
,
para rcfugiaríc

en calo de ícL* fitiados. Aísi lo hicieron

en la tercera Guerra Púnica
,
poco an-

tes de fer dcípoblada Cartago.

Quando los Romanos empezaron a

pelear con los Cartaginefes
",

ya Byrfa
, y

Mehalat
,
componian una mifma Ciudad,

aunque Byrfa tenia tres muros interiores,

ademas del exterior
,
que rodeaba toda la

Población
,
que no eítaba tan bien for-

tificado
,
como el de Byrfa.

La tercera parte principal de Carta-

go, era el Puerto , fituado a la Punta Orien-

tal de la Peninfula de Cartago. Llaman-

le Cothon generalmente los Efcritofes aO
elle Puerto. Edificáronle a mano los Car-

taginefes
,
para hacer alli el Emporio de

fu eftendido Comercio
, y el Arfenal de

íus Armadas Maritimas. Efta voz es Fe-

nicia
, y fignifica manfion ,

o parada, (g)

SSBSSBSBSaSSSSB

(^g) La voz es la raíz de la vulgar Coclion.

Y afsi fe engañan los que l^can ella voz del Griego
por alufioñ k fer redondo Puerto. Pues es mas na-

tural
, que los Cartaginefes dieíTeh nombre en fu pro-

pio



(lo)
«a

Tal era la que allí lograban las Embarca-

ciones mercantes ,
que en crecido nume-

ro frecuentaban efte Puerto
,
por cauía

dcl Comercio.

Fue tan funtuofa la gran obra de

efte Puerto
,
que Fefto ,

antiguo Autor

Romano ,
aííegura

,
que los Latinos lla-

maban Cothones a todos los Puertos he-

chos de mano. Sin duda nació efto
, de

que los Romanos aprendieron de los Car-

taginefes el arte de fabricar a mano Puer-

tos comodos en los terrenos
,

que la

naturaleza no los ofrece
, y fe necefitan. 00

Nada hay mas ordinario
,
que confervar

con los nombres las invenciones, el ori-

gen de Ili inventor.

Efta Isla de Cothdn , rodeada del Rio
Euripo

,
que era el Canal hecho a ma-

pio idioma a una obra tan magnifica , como efte Puerco,

y no lo3 Griegos, que jamas le dominaron.
(h) El gran Arquiteélo Vitrubio

,
prefcrive las re-

glas para fabricar Puertos , Muelles
, y Canales en el

cap. 12, del lib, 5. de fu famofa Arquiceftura , donde
pone la antigua argamafa de Porcelana de la Cofta de
Ñapóles

,
que fe empleaba en los Diques

, y Muelles
para róíiílir a las aguas»



(II)

no
,
por toílo íu ambleo al rededor for-

maba el Puerto , y arfenal de Cartazo:
^ • O

dominado uno
, y otro de la fortaleza

de efta Ciudad. Para la feguridad de ef

ta
,
eftaba toda la Marina de la Penin fu-

la de Cartago , cercada de una confidera-

ble muralla
,
que corría de Mar a Mar,

como dice Eftrabon. Y fe manifiefta de

Apiano
,

que las murallas eran de una

gran altura
, y labradas de piedra gran-

de de íilleria*

Cerca de efte muro tenían los Car-

taginefes los eftablos de fus Eleplianres,

que les fervian mucho para ftis combate^,

hafta que por las Capitulaciones hechas al

fin de la fecunda Guerra Púnica . íe vieronO
^

'

preciíados a entregarles a los Romanos
, y

a no poder reemplazarlos en adelante.

La Isla
, y Rierto de Cothbn

j
eíla-

ba defendido por otra muralla bien forti-

ficada. Una fola era la entrada del Puer-

to
,
para la mayor feguridad de la Ciudad,

y de las Embarcaciones
,
que eftaban fur-

gidas en el.

gj
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Era tal la diftribucion
,
que el Puer-

to por dentro íe dividía en dos. El prime-

ro eííaba deílinado para los Navios mer-

cantes , con fus Almacenes, para defembár-

car cómodamente las mercancías.

El íegundo rnas interior
,
citaba fepa-

rado, con lu puerta, y muro ,
para las Gale-

ras, b Naves de Guerra: Alli eílaba el arfenal.

En él havia copiofos Almacenes de madera,

hierro
,

jarcia
, y velamen. Alli havia

para cada Embarcación de Guerra fus Al-

macenes particulares para los peltrechos,

y viveres. Alli tenian el Aftilléro , en
• j

que fe fabricaban
, y carenaban las Em-

barcaciones. Del mifmo modo habitaban

en la Isla
, y Puerto de Cothbn la Ma-

rinería
, y todos los Carpinteros

, Herre-
ros

, y demas meneftrales empleados en
la Conftruccion

, y íervicio de la Arma-
da NavM.

En todo tiempo, eftos, como aífe-

guran Polybio
, y Eftrabon

, tenian ía-

lario continuo del Publico ,aunque fe cef-

faíle por algún tiempo en la conllruccion
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de Vageles de Guerra, para que nrvieííen

en la ocafion. Por lo que luego diremos,

fe vera el gran numero
,

que eftaban

empleados en la conftruccion
,
en la Ar-

mada
, y en las obras del Puerto. De

manera
,
que aélualmente no creemos

haya Aftillero en el mundo con tantos

empleados. Haviá docientos y veinte Di-

ques
,
para poner a un tiempo otras tan-

tas Quillas
, y conftruir de una vez

tan crecido numero de Embarcaciones,

con Almacenes deftinados para cada una

de las Galeras
,
que fe conftruian. ;

Las Galeras de quatro ordenes de re-

mos, fueron invención CO de Arilloteles

Cartaginés
,
Conftrudlor eñ los Arfenales

de la República. Su nombre indica íer

originariamente Griego. Y eílb nos hace

ver la vigilancia del Govierno de Garta-

go
, en bufcar de todas partes los hom-

bres hábiles en el importantifsimo arte

de la Conftruccion de Vageles.

(i) Plin. lib. VII. cap. 56.
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En la mirma Isla
, y Puerto

,
habita-

ba el Almirante de la Mar
,
que tenia

el íupremo mando de los Aftilléros , Ma-

rina
) y fuerzas de Mar de la Repúbli-

ca. Hacia las feriales por medio de Clari-

neros
> y tenia fus Oficiales para publi-

car fus Vandos > y Ordenes a la gente de

la Marina. La Cafa ,
b Palacio en que

refidia ,
eftaba de cal manera, que def-

cubria , fin fer vifto
,
quanto paliaba en el

Puerto
, y en el Arfenal. Cada uno de

ellos tenia fu puerca ach la Ciudad
,
para

entrar > y falir en ella , como ocurria.

A la entrada de cada uno de los Al-

tillerós
, y Puerco

,
liavia fus colimas de

orden Jonico ,
para reprefentar una

eípccie de Pórtico en la Isla
, y en el

Puerco , a los que miraban al rededor

del Puerto , é Isla de Cothbn.

Apolo era la Deydad fegun íe lee

en Apiano
,
que reverenciaban en el Puer-

to de Cothbn. Su Eftatua eílaba cubier-

ta de planchas de oro
, y el techo de fu

Tabernáculo. Su valor era de mil talen-
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tos» Scipion laqueó efte Templo en la ter-

cera Guerra Púnica.

Para que fe comprenda el poder

de ella Capital de la República de Cartago,

baila faber
,
que deípues de tantas pér-

didas
5
tenia en folos los Ciudadanos íe-

tenta mil hombres , capaces de tomar ar-

mas al tiempo de la tercera Guerra Pú-

nica j
en que fue deftruida.

En ella miíma íazon, haviendoles obli-

gado los Romanos , a que no pudieíle

tener armas , elephantes , ni mas
,
que diez

Naves longas , ó fean Galeras
,
por la

paz hecha en la íegunda Guerra Púnica,

con prohibición de aííalariar Tropas de

los Galos
5 y Ligares , ello es France-

fes
5 y Genovefes i fe hallaron al princi-

pio de ella tercera
, deíproveldos de todo,

y de repente cercados con un Exercito
, y

una Armada Romana por Mar
, y Tier-

ra. Era tal fu induílria
, y pericia en las

cofas de Mar
,
que en dos mefes íecre-

tamente conílruyeron
, y equiparon de

la madera antigua
,
que coniervaban en
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los Almacenes ,
ciento y veinte Naves Ca-

taahta6las ,
o de Guerra. Cinqucnta anos

mantuvieron eftos materiales
, y a los

Oficiales
, y Artífices de los Arfenales,

a cofia del publico
,
para efie lance*

.

No folo hicieron efios progreíTos,

fino que ,
entretanto fus Ingenieros

, y

Gafiadores ,
teniendo los Romanos toma-

da la boca del Puerto de Cothbn ,
abrieron

otro
,
por medio de un canM

,
por donde

folio repentinamente fu Armada.

Defproveidos dc^ armas
,
labraban ca-

da dia ciento y quarenta efcudos
,

que

fe ponían en el Armero publico 5 tre-

cientas eípadas
,
quinientas lanzas

, y mil

dardos
,
para arrojarles de las catapuldlas,

b balleftas j firviendofe por falta de otro

material de las trenzas de pelo de las

Efclavas
,
para hacer las cuerdas ,

o ti-

rantes de los arcos,

Efia deícripcion breve de, Cartago,

da bafiantemente a entender el poder,

a que la indufiria la havia levantado. De
fu goyierno feria muy oportuno lugar
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eftc
5
para tratar de el ,

íi intentáííemos

efcrivir la Hiftoria entera de efta Repú-

blica. Pero nueftro Plan no permite efta

digrersion. Ya en las notas apuntamos

algo de las Magiftraturas de Cartago. El

oue quifiere ver mas por menor el íyf-,

téma de ella República
, y fu govierno,

puede confultar a Ariftoteles
, y Polybio,

que hablan de intento. C^^) Solo diremos,

que quando eftaba mas floreciente, el prin-

cipal influjo en el Govierno era del Se-

nado
; y en la decadencia por la divi-

fion de los Senadores ,
todo caminaba por

la inconftante voluntad del Pueblo.

Luego que fe fondo Byrfa ,
fe dedi-

caron fus naturales a hacer la guerra a

los Pueblos Comarcanos de la Afri-

ca , a la Navegación
, y al Comer-

cio. La fundación de otras Colonias Fe-

nicias en la cercanía de Cartago
,
pudo fa-

cilitarles la fubfiílencia
,
para explayar fu

Marina
, y trafico

, y defenderfe de los

h

(k) Ariílotel.Pí?/íí. Üb.a. cap. 1 1 . Polyb.///y?.lib.6.
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naturales Africanos de tierra dentro ; acu-

diendo muchos de ellos a las Colonias

Fenicias a emplearfe en la mercancía, y
en las artes.

A la parte Occidental de Cartago
, y

a orillas del Rio
,
que los antiguos lla-

maron Bragada
,
eftuvo la Colonia de -

ca en la Enhenada
,
que formaba el Ca-

bo ,
d Promontorio ^^olonio

,
que era

el Occidental de la Peniníula de Cartas -

go. Utica
,
por lu grandeza

, y Comercio
•de fus naturales

, y fu buena fituacion,

era la Ciudad mas populóla
,
que tenia

Africa
, defpues de Cartago

, en fentir de
Eftrabon

, y otros antiguos. Por la fig-

nificacion de ella voz Fenicia
,
que va-

le lo mifmo
,
que Ciudad Confederada

,
CO

d Aliada, fe percibe, que Utica formaba una
efpecie de República governada fobre si,

y Aliada de Cartago. Quizk ella fue fu

(0 Viene de que es lo inirmo que con-

federada , del verbo aliarfe^ 6 confederarfe».

I



primera Colonia
, y le concedieron ei-

rá independencia por lo mifmo. Efta

congecura es una de las que fe comprue-

ban con la mifma Hiíloria. Plinio (*)

hablando del famofo Templo de Apolo en

Urica
, y de fus maderas de cedro de

Numidia; aííegura,que ellas íe conferva-

ban con el Templo deíde la mifma fun-

dación de Urica*, y que liavian corrido defde

ella al riempo
,
en que efcribia ( ello es

en el Imperio de Veípahano) 1188. anos.

Con corra diferencia eííe mifmo tiempo

havia pallado entonces defde la fundación

de Cartago
,
por la cuenta de Apiano de

Alexandria. Provino de ay
,
que en lo fucef-

fivo
,
quando Cartago llego a íli mayor

poder
5
tomando zelos ella República de

Urica ,
fe alio primero con los Sicilianos,

y deípues con los Romanos , contra fu ma-

triz Cartago.

Por ello Agatocles ,
Tyrano de Sicilia,

( * ) Plin. Hift. Nat. Ub. 1

6

. cap. i o.

/
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íúndó a treinta eftadios de Utica íu Alia-

da ,
un Puerto

, y Aríenal
,
para los defem-

barcos
,

que hizo en Africa contra la

República de Cartago
; y de ay fe lla-

mo efta Colonia Siciliana la Torre de

la mifma banda de Poniente

eftaban las dos Hiponas ,
Colonias

,
que

igualmente fundaron muy a los princi-

pios los Cartaginefes. Efte nombre Hi~

fom ,
equivale en antiguo Chaldeo

a lo mifmo que Patria meflra j por ferio

de aquellos Colonos
, .

que fixaron alli

fu afiento , dejando en la voz memoria
de fu origen.

' Por el lado Oriental de la Peniníu-

la de Cartago
,
que formaba el Cabo

,
o

Promontorio llamado Hermeo
,

(«) ef-

taba la Ciudad de Túnez
,
que llama

Thina también Eftrabon. Por ambas de-

. , («0 ^ voz Chaldea compuerta.
(n) Hermeo es lo mifmo que Promontorio de

IVÍercuiiOj a quien los Griegos llaman Hcnues,
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nominaciones puede tener efte nombre.

En la fegunda
,
C^) denota un fitio pdrh

tanofo ,
como era el en que fe fundo,

inmediato al gran lago
,
que formaba el

lado Oriental de la Peninfula de Carrago)

y en la otra ,
Cp) es lo mifmo que Ciudad

Social La cercanía de eík Pueblo es una

prueba de fu antigüedad
, y la continua

memoria
,
que cómo de los otros

, fe ha-

ce en los monumentos de el.

En la fundación de eftas Colonias,

y algunas otras de la cercanía de efta

Cofta
,
pudo confumir dos centurias la na-

ciente República de Cartago. Faltándonos

los Anales públicos, que fe confervaban

en el Templo de Saturno en Cartago,

no es mucho
,
que omitieílen los Hifto-

riadores Griegos
, y Romanos

,
por no

tener enlace con la de aquellas Naciones,

efta notable porción de la Hiftoria Car-

(o) En Arabe fignifica lodo , 5 Íparro ,
que

es regular en fitios pantanoíbs.

(p) Es de Acompañado , 6 SociaL

i

1
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ragineía
, y que hace los orígenes de ei-

rá República. Sus Colonias en eftos dos

fiólos , fe ellendieron defde la región deO ^ O
Cyrene, comarcana a Egypto ,

hafta las Co-

hínas de Heredes , d cercanías de Ceu-

ta en el Eftrecho de Gibrakar.

Con ellas fehorearon toda erta Cofia,
/

^

y aun los Africanos de tierra dentro. En-

lazaroníe ellos
,
que los Griegos llaman

líbicos
5
por medio de caíarnientos con

los Cartaginefes
, y formaron de cíle

modo un cuerpo de Nación
,
que en

memoria de ella unión fe llamo de

hio-Fenices. Componían las Ciudades E-

tuadas íobre ella Cofia el prodigioío nu-

mero de trecientas Colonias : todas Eib-

diras de la República de Cartago
, en que

conviene Eílrabon con los demas Geó-
grafos

, e Hifloriadores Griegos
, y Ro-

manos. El diligentiísimo Polybio
,
que

viEto por si mifmo elle terreno
, atribuye

ellos progreííbs tan rápidos del poder Car-

taginés
, á la deftreza

, y aplicación de la

Marina
,
que heredaron de los Fenicios,

A de Tiro íu matriz.



(=^3)

En efte tiempo no teman los Carta-

ginefes mas competidores del Imperio de
la Mar Occidental

,
que a los Focenjes,

Eftos jfamoíos Griegos eílendian íus Co-
lonias por la Corta opuefta de Italia , Fran-

Cía
, y Elpana. Entre otras muchas fiié

la mas famoíaMapila
, oy Marfella , de

quien dependieron en adelante otras me-
nores Colonias de la Corta de Francia,

Emporia^ (9) en Eípaha era Capital de las

que en íli Corta ertablecieron los mif-

mos Fócenles.

De ay provino la guerra
,
que He-

rodoto dice haveríe hecho por mar,

entre Fócenles
, y Cartaginefes. Eftos úl-

timos , íin embargo, no le atrevieron le-

los a parecer en la mar con los prime-

ros i valiendofe de los. Thyrrenós
,
que

dominaban en la Corta de Sicilia
, y oy

Reyno de Ñapóles
, y en algunas Islas adja-

centes. Con efto pudieron en lo Eiceíivo

(q) Voz Griega de Mercado^ 6 ^laza
Mercantil^
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los Cartagiiiefes quitar el imperio del mar

a los de Focea
, y poner termino a las Co-

lonias de ellos
,
que intentaban apode-

rarle de Eiytrid ,
o Cádiz

,
aliada de los

Cartaginefes
, y de que hablamos particu-

larmente en nueílras notas.

Ella Guerra NavM
,
que es de los

íuceíTos mas antiguos referidos en Hero-

doto
5
pudo correíponder a los ciento y

cinquenta anos de la fundación de Car-

tago ,
b cien anos defpues de la def-

truccion de Troya
,
como fe deja com-

prender del mifmo Herodoto.

Juílkio C ) cuenta las Guerras de Fo-

cenfes ,
b Marfelleíes con los de Carta-

go. Los Ligurcs
, y Galos fueron los que

primero hicieron rompimiento contra los

de Marfella. Los Cartaginefes, para deftruir

ella pujante Colonia , émula de fu Comer-

cio ,
fe aliaron con los Ligures

,
con quie-

nes mantuvo en adelante eílrecha amif«

(r) Lib. 4Ó. de hHl/}. Umv. Thucydides refiere

la viéloria
, que los Foceníes alcanzaron por mar de los

Cartaginefes.
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tad lá República de Cartazo , hada el fin^

de la fegunda Guerra Púnica : en que

por el Tratado de Paz con la de Roma,
ie le prohibid tomar a fu fueldo Tropas

de los Ligures j como havia. Hecho haí*

ta entonces con gran
.
provecho Tuyo. .

Los de Marfeiia por el contrario man-
tuvieron perpetua alianza con los Roma-
nos

, y por medio de las Colonias Fo-

eenfes de la Cofta de Eípaha
,
con los Ef*

panoles
,
como refulta de Juftino.

La primera ocafion
,
d caula de la

Guerra entre los de Focea
, y los de

Cartago
,
fue haverfe aprifionado de par-

te a parte diferentes' Naves de Pefca-

dores. Los Cartamnefes , fegun el miíinoO ''O
Juftino , defembarcaroii en la Cofta de

Francia con Exercitos formidables contra

Marfeiia i pero efta
,
reteniendo el domi-

nio del mar
,

derrotd a fus agreíTores
, y

ajuftd la Paz a fu medida. En Juftino ay

algunas confufas memorias de efta Guer-

ra. Eftrabon
,
cuya puntualidad alaba Athe-

ned , da mas noticia de los trofeos.
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que por mar ganaron los Marfcllefcs,

contra varias Naciones , fofteniaos de los

Romanos ,
los que aún fe confervabaii

en tiempo del miímo Ellrabon. Sin du-

da
,
que por ella quedaron las Colonias

de Emporias
, y Marfella con las demas,

que dependían de eftas
,
reconocidas por

independientes
, y en el libre ufo dd

Comercio
, y de la Navegación : en que

florecieron por mas largo tiempo
,
que

Cartago , cediendo a efta en la ambición

de conquiftas : opueftas al efpirltu de

una República de Comercio Maríti-

mo.
Por eftos medios

, bolviendo a nuef-

tro difeurfo
, la República de Cartago,

dueña ya de toda la Cofta de Africa
,
pen-

só en apoderarfe de las Islas del Medi-
terráneo.

En efedo
, dice Diodoro de Sicilia

expreííamente , en comprobación de nuef-

tra Chronologia
,
que a los ciento y fe-

fenta anos de fundada Cartago , embiaron

una Colonia eftos Republicanos a la Isla



de Ibiza
, atraídos del Comercio de la

lana ,
fal

, y otras mercancías
,
que pro-

^Licia efta Isla
, y traníportaban a otras

parces. La bondad de fu Puerto fue otra

de las caufas para fundar efta Colónia,

que fortificaron con buenas murallas, y
llamaron Erejun 5 acaío por reípeólo a

la Navegación
,
que les facilitaba efte Ef-

tablecimiento a la Tierra-Firme de Eípana,

que eftaba dividida en tres claííes enton-

ces.

Una era de Colonias Fenicias anti-

guas, como Cádiz
, y otras, que por el

Circo
,
o Betis íiibian harta Cordova

, y
por la Marina de Andalucía. Todas ertas

componían con Gadir , d Cádiz un cuer-

po de Ciudades Mercantiles , como oy

las Ciudades Anfeaticas. Ertas , bien lejos

de depender de Carcago , hacían una Re-

pública muy feparada. .Cádiz
,
como la

mas bienfituada para el Comercio
, te-

nia los Suftetes , 0 Magiftrados íupremos,

a imitación de todas las demas Colonias
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Orientales ííipremas. C^) Eílos Colonos

Fenicios hacian trabajar las minas inte-

riores de Efpana
, y desfrutaban la mayor

parte de fu Comercio. Su eftablecimienta

toca con el tiempo heroyco ,
b fabulofo,

y es mas antiguo
,
que la fundación de

Cartazo algunos fiólos. De elfos Feni-
;

o o o
cios hablan Diodoro de Sicilia

, y los mas

de los Efcritores antiguos.
^

• r
La venida de ellas Colonias fue por

el Mar Occidental , defde el Seno Arabi-

go
, y de los Erythreos

,
de quien prove-

riian los Fenicios. CO Afsi fe ve
,
que las

Fábulas de las Navegaciones antiquifsi-

mas
, fiempre traen configo el caradler

liiílorico de haverfe hecho defde el Mar
de las Indias al Athlantico

, doblando el

Cabo oy de Buena Eíperanzá
,
halla Ca-

CO Engariciníe algunos modernos
, tjne por el

exemplo' de Cádiz intentan probar, ,que todas' las Co-
Ionios CtiTtagineílis teniíin SiifFetcs. Ño rep^r^n Iíi dife-
rendia. Pues ni Cádiz era Colonia de Cárrago, ni fiib-
'dita de Tu República 5 si Tolo Aliada, por el reciproco
interés del Comercio, y Nawgacion.

(0 Eílrabon ¡ib. 1 6. p. 1
1
3 1 . ed.de Amílerdan^



diz* De Hercules también íe dice por el

jnlfmo Diodoro
,
que navego al Mar de

las Indias. En una palabra
,
por aquella

parte colocan todos los monumentos an^

tiguos la Navegación
, y Comercio

,
que

havia entre los Efpanoles primitivos
, y

Erytbreos
,

que eran los habitantes del

Mar-Rojo, y de quienes fe denomino a Ca^

diz Erjthria» (u)

Afsi
,
por fer de un rnifiiio origen,

como por la unión, de intereíTes
,

folicitb

Cartago
,
luego que empezó a navegar d

Eftrecho de Gibralbrar
,
la amiftad con la

República de Cádiz. Como quiera los

Cartaginefes también tuvieron guerras

3or ellos antiguos tiempos con la Repu-

DÜca
, y Ciudad de Cádiz quedando con.

(u) En nueftras notas al Periplo fe demueftran

mas a la larga los orígenes de Cádiz. Solo añadiremos,

que algunos Mercaderes fubdicos de Cartago , fe efta-

blecieron en eílas Colonias Efpañolas, en bailante nu-

mero, para hacer el comercio de frutos, y de metales.

Y eíTa ñie la caufa de mirar algunos las antiguas Colo-

nias Fenicias de Efpaña, como fundadas por Cartago,

fiendo en realidad aun mas antiguas que ella Republic^.
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influjo en ella dcfcle que vinieron a ío-

correrla contra los Turdetanos ,
d Eípa-

noles de Tierra-Firme.

Atlieneo trae el modo con que batie-

ron los muros de Cádiz los Cartagineíes,

afirmando
,
que entonces inventaron eftos

el ufo de los armes para batir las mura-

llas. La mifma invención de arietes refie-

re Vitruvio ; cotejando los paíages de ef-

tos dos célebres Eícritores antiguos Adrián

Turnebo. (^) Florian de Ocampo cuenta

muy bien efta guerra de ambas Republb

cas. (y) Perfeyerd la amiftad entre Ery-

threos
, y Cartaginefes , tratándoles ef-

tos como Aliados
, y no como a Sub-

ditos
, hafta los tiempos de la fegunda

Guerra Púnica j en que por íu duro tra-

to la República de Cádiz íe alid con
ios Romanos

, reteniendo íus Leyes ,
d

foberania
, como manifiefta Livio

,
que

(x) Turnebo Adverfar. lib. 23. cap. 31.

(y) Hiíl. de Efpaña antigua lib. 2. cap.34. y 35.
donde pone la figura , y ufo de efta invención de
Arietes,
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Ilanivi a Cádiz Pueblo Socio
, y Aliado de

Careado.O
La otra claie era de. Colonias Crie-*,

gas
j
que ellabaii en lo que oy es Coila de

Valencia ,
Cataluña

, y Rofellbn. Depen-

dían de la de Emporias
,
que aun oy retie-

ne el nombre de Emmrias en Cataluña.

Como Aliada de los Marfellefes
, y ellos de

los Romanos tenían intereíles muy dife-

rentes
,
que las Colonias Erythreo-Feni-

cias de la Betica
; y eran de configuiente

opuellas al Partido Cartaginés ; aunque

cftaban en comercio con ella República.

Ellas Colonias Emporitanas hablaban el

Idioma Griego
, y por eííb fe fuelen lla-

mar Colonias Griegas de muchos Autores

antiguos. Los Zacynthios tenían también

de mas antiguo C*3 fu Colonia de Sagm-

Plin. Hifl.Npt. lib. i6. cap. 40. deferibe la

antigüedad de la Colonia de Sagunto , y fu Templo de

eíla manera. „ Y en Efpaña dicen ay un Templo de

,, Diana traída de Zacyntho , por los fundadores (^de

„ Sagunto 3 dofcientos años antes de la Guerra de

,, Troya, como lo refiere Bocho, y que el Templo ef-

,, taba debajo de la Población. Al qual movido de la

„ religión, dejo en pié Hannibal
;
permaneciendo aun

,, las bigas de henebro.
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to
j y otras :

que lin duda eran confe-

deradas de los Emforitdnos

,

por la cerca-

nía del origen
, y ler de un mifmo Idio-

ma.

Defde la Guerra de Troya en adelan-

te ,
empieza la memoria de fus Colonias

Griegas en Efpaha. Los de Focea
,
que

embiaron tancas
^
aniquilados por los Per-

fas
,
fe refugiaron en gran numero a Ef-

pana
, y a íu imitación

.
otros Griegos

Celtas
,
que mezclados con los Iberos,

b Efpanoles
, formaron una Nación

mixta de Cekiheros,

No folo en lo que oy llaman Ca-

taluña
5 y Aragón fe eftendieron ; fino

también en el reífco de Eípana baila Gali-

cia
,
como dice Eílrabon expreííamente.

Fundaron en Galicia a Hellenes
,
que es

lo mifmo que Pueblo de Griegos
, y a

Ampliilochia
,
que es Orenfe oy

, y Helle-

nes Pontevedra
, y íu Territorio

, como
me he certificado por la autoridad del Pa-

dre Fray Martin Sarmiento
, Benedi6lino,

honor de Pontevedra fu Patria
, y de ks
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Letras en cfte figlo
,
que confervo en unas

Refiexiones
, queeícrivió a mi iníbncia, fo-

bre la explicación que yo hize
,
de una Inf.

cripcion Griega de Merida. Sus obíervacio-

nes, que en todo fon excelentes
,
en puiito

de antigiicdad, fon de lomas sólido
,
que fe

puede defear. Solo fentira el publico
,
que

con elle hombre incomparable fe fepul-

ten fus defcubrimientos.

Con animo de quitar la libertad a ef- .

tas Colonias Griegas
,
puíieron en Ibiza

los Cartaginefes la de Ereíun
,
(*) teniendo

enfrente la de Dianeo,oy Denia^ (que era de

Griegos Zacynthios
)
en el Continente de ;

Efpaña
^ en la que a61:ualmente conoce-

mos por Corta de Valencia, Y la denomi-

naron afsi, a lo que creemos,como venera-

dores que eran de Diana.

Los Efpaholes indígenas
, ó naturales

del País
,
que componen la tercera clafe,

k

Efta voz es Fenicia , y Arabe El-'

refun
,
que es lo mifmo que Colonia de los Marine^

ros
, 6 Navegantes Cartaginefes, que la poblaron.
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en nada aplicaban al Comercio
, ni a la

Navegación ,
dejando codo eílo a las Co-

lonias Erythreas
, y Focenfes. Sus exerci-

eios eran los de la labranza
,
cria de gana-

dos , b el de las armas. Tuftino dice eran

tan belicoíos
,
que íino hallaban enemi-

gos eftrahos con quienes pelear
,

fe ha-

dan entre si mifmos la guerra. Reflexio-O
na el miíino Juftino

,
que íiendo tan guer-

' reros los Eípaholes , folo les falto General

en fus empre^s ; no haviendo produci-

do la Efpaha ninguno famofo en los

tiempos antiguos
, a excepción de Viriato,

Pero Livio nombra muchos harto cde-

bres. Yo atribuiria a la deíunion de los

Eípaholes antiguos ííis malos fuceííbs*

Los Carcagineíes en efte eftado quifie-

ron aprovecharle también de los metales, y
producciones de Eípaha. Llamóles la aten-

ción la guerra
,,
que los Efpaholes hacían a

las Colonias Erychreas íus Aliadas : mo-
vidos acaío de los (Griegos ^ deíeoíbs de
quedar íólos con el Comercio de Eípaha.

Ella filé otra caufa de las guerras entre.
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ios Focenfes
, y los Cartaginefes

, y de

que ellos fe inítruyeílen de la Colla
, y

Comercio de Elpaña.

Es verofimil
,
que pocos anos def-

pues de fondada la Colonia de Erefo , ef-

tablecieron la de Puerto-Adahon en la Isla

menor de las Baleares
,
oy Menorca ) dán-

dole el nombre el Capitán Magbn
,
que

comando ella Expedición , de cuyo nom-
bre huvo muchos Generales Cartagine-

fes. Ellas Islas Baleares confervaron fin

embargo fu libertad
, y en ellas liacian

grandes levas de honderos , afalariados pa-

ra fus guerras
,
los Cartaginefes.

Los Griegos
,
que llamaban Qymne-

fias ellas Islas
,
tuvieron en ellas Colonias,

que aun una de ellas conferva el nombre

de Pantaleu
,
corrompido

,
que quiere de-

cir los cinco. Pueblos» (2) De ay podemos

z } Es TOtvTt-xt<y oy un Puertezuelo , llamado

Vantaleu , cofa de dos leguas: diílance de la Capital

Palma , a la banda de Medio-dia , como me aíTegura

Don Juan de Riambau , célebre , y erudito Abogado
en ella Corte , y muy inflruido en el idioma Griego.
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inferir
,
que los Foceníes poblaron antes

ellas Colonias'; y echados de allí queda-

ron los Baleares a la protección de Carta-

go. Diodoro de Sicilia
,
Polibio

,
Eílrabdn,

y Ariíloteles
,
traen mucho de las coílum-

: bres de los Baleares.

Los Cartaginefes ,
Tentadas fus Colo-

nias en Ibiza
, y las Baleares

; y hechas las

paces con los Marfellefes
, y Emporita-

nos , emprendieron la guerra contra los

ITyrrhenos
,
que tenian en la Hetruria

, en

la Calabria , en las Islas de Lipari
, Sicilia,

Cerdeha
, y Córcega

,
podcrofas Colo-

nias
, y con ellas el dominio de aquellos

mares. ,

La caufa de elle rompimiento entre

Cartaginefes
, y Tyrrhenos

,
que por mu-

cho tiempo fueron ellrechos aliados, fe

defcubre en Diodoro de Sicilia. Los Tyrr-

henos
, abandonadas las artes

, manufaólu-

ras
, y comercio

, fe dieron al Corfo
, y

a la Pyrateria
, exercicio propio de Pueblas

barbaros
, y perezoíos.

Saqueaban las Islas del Mediterráneo,
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en efpecial las del Mar Tyrrheno, que caen

halla Córcega. En las Eolides
,
o de Lipa-

hicieron tales correrlas, que losnacu-

les fe vieron obligados a armar en cor-O
fo

, y perfeguir en alca mar ellos crueles

Pyratas
,
como aííegura el mihno-Dio-

doro. Llamaronfe de Eolo. (*)

Por fer tan celebres en el corfó entre

los antiguos
,
lo mifmo era decir Nave

Tyrrhena
,
que Nave corfaria. Philoílra-

to C^) en fus Icones, b K.e^refentacionesy

habla con particularidad de las correrlas

de los Tyrrhenos por mar. Pliniodice, que

en la navegación fe debe a ellos la in-

vención de las ancoras. Las tcmpellades

regulares en el mar , a que ellos dieron el

nombre de Tyrrheno
, y íii oííadia a na?

vegar con todos temporales ,
les preciso a

la invención de las ancoras ,
ultimo re-

curfo de los navegantes. También lesacri-

bliyen la invención del rojlrum
,
o eípo-

——

—

— ' —w i . i ... -I ..I.w I, , »« . .1 \mm

(*) Feftus Avien. Defcriptio Orbis, verf. 624.

(^a) Pliiloftrac. Iconum lib. i.
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Ion de las Galeras
,
que era la machina mas

terrible en los antiguos combates de mar.

Ya fe ve', que ertos Isleños no podían

folos deftruir unos enemigos tan íormi-

dables Efte fue el motivo de recurrir a

las fuerzas Navales de Cartago. Efta Re-

pública entro muy bien en la Alianza de

los Liparinos
,
é Isleños

:

ya para hacer

florecer mas el Comercio ,
limpiando el

mar de Pyratas
, y libertar fus Navios mer-

cantiles
, y Vandera de infultos ;

ya por

deftruir el poder de los Tyrrhenos
,
que

le daban zelos con fu corfo. Declararon

los Gartaginefes la guerra como Aliados

de los de Lipari
, y demas íslerios. Acaeció

efte rompimiento de Lipari
, y los Tyrrhe-

iios
,
por la Olimpiada xc. fegun el mií-

mo Diodoro.

Por faltarnos algunos libros de la Bi^

bliotheca de Diodoro de Sicilia
,
ignora-

mos las particularidades de efta
.

guerra,

que en la mayor parte fue marítima , ni

es muy fácil afignar la Chronologia. Lo fe-

guroes, que los Cartaginrfes invadieron
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en eftas Islas, las Colonias de los Tyrrhenos,

como eran Lipari
, lalaos ,

C^) oy Cerdena,

Cyrno
, ó Córcega» De algunos reencuen-

tros
,
que en ellas Islas tuviéronlos Car-

tagineíes
, ay memoria. A Malta

,

, y Gattla

ocuparon también con fus Colonias
, y de

efta manera fe pulieron iníeníiblemente

en diípoficion defenorear a Sicilia» Qué
Efquadras maricimas no ferian meneíter

para deípojar de ellas Islas a, los Tyrrhe-

nos
,
que eran los Pyratas mas numero-

íos, y formidables de aquellos tiempos?

Los Cnidios
, y fobre todo los Rhodios,

aunque tan pujantes , liavian íido echados

de las Islas de Lipari por los Tyrrhenos.

Veafe por lo mifino, qué poder no neceísi-

taba Cartago para ' deílruir a los Tyrrhenos,

que havian triunfado de los Rhodios?

(b) Jalaos es lo mifino que Eok^
, famofo Na-

vegante , que por fu deftreza en la Naudca le conce-
dió el Vulgo la apotheofis. Fenicia es la raíz de la

voz algo tralpueíla. de y fegun los

Hebreos ,
que es lo mifino

,
que Dios de los vientos»

Veafe Feño Aviem? Defcript. Orb. v. 626. ^ fig.
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Con la poíTcfsion de eftas Islas
, au-

mento la República conridcrablemcnre

fu navegación
, y ín comercio. De las de

Cerdena, y Córcega llevaban miel, ce-

ra
, y madera de tejo

,
cobrando en eílas

eípecies los tributos. De la isla Aecalia

hierro en barras
, y útiles para la labranza,

y para los oficios en toda efpecie de inf-

trumentos. En las Islas de Malta
, y Gau-

lo ,
oy Go^o

,
tenian fabricas efquifitas de

telas de algodón. Todos eftos géneros,

afirma. Diodoro de Sicilia
,
que les trans-

portaban les C^artaginefes a los Emporios,

b Plazas de Comercio Occidentales.

De Cartazo miíma traficaban manii-
c>

íadluras excelentes
,
en que fe aventaja-

ban fobremanera los Cartaginefes. Las

aromas
, y efpecerias del Oriente ,

eran

un renglón confiderable de fu comercio

por la proximidad de Alexandria. Las

droo-as , medicinales también fe llevaban a

los Emporios ,
de Cartago. Atlieneo CO

Ce') Al:henéo Deipno-fophiftar. lib. i . circa med.

Era un balfamo que fuelen llamar /«cí? cyt'enaico.
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dice

,
que entre otros medicamentos íe

llevaba de Cartago el lajerpitium,. De efle

balíamo
,
que es del filphio

, 6 mafpeto,

además de Dioícondes, ay én Theophrafio
gran noticia

, y en otros antiguos Botáni-

cos. De los modernos Proípero Alpino

en ÍLis plantas de Egypto trae una Difer-

tacion ael laíerpitio
, y lotho Egypciaca.»

Dodoneo habla también de él
,
yRuelio

trae fu ufo moderno en medicina. De ay

podemos inferir
,
que la botánica fe cul-

tivaba con mucha aplicación entre los

Cartagineíes
, atentos á todo lo intereílan-

te
, y Util a fu negocio.

Por Apuleyo en fu obra de Ja virtud

de Ids hiervas
, coníervamos aun el nom-

bre Púnico de muchas plantas. A elle Ef*

critor
, como Africano

, debemos efta an-
I

tiguedad Cartaginefa. De eftas memorias

deducimos, que los Cartaginefes por fu

conocimiento en la botánica
, efcrivie-

ron obras en efte genero
, y en fu idio-

ma , .de que traslado Apuleyo
, u otro , de

quien lo tomaííe , el nombre de ellas hier-

1

‘
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vas. El curiofo podra recurrir a eíla obra,

para extraer
, y

cotejar ellos nombres de

plantas Púnicos.

El trafico interior con los Garaman-

tes ,
Ethiopes

,
Egypcios

, y demás Pueblos

de Africa
,

traía a Cartago un provecho

confiderable. Era mucha la cantidad de

oro
,
aromas ,

marfil
, y pedrería

,
que de

aquellos parages extraían
, y llevaban a

vender en todas partes. Plinio (*) alaba

los Carbunclos Carchedonios
. ,

b Cartagine-

fes
,
que dice Je llamaron api por la opnlen-

da de la Gran Cartago
,
que era el famofo

mercado de la pedrería. Allí mifmo habla

efte diligente Eícritor del Comercio
,
que

de los Naíamones
, y otros Pueblos de la

Africa interior
, havia con la Ciudad de

Cartago.

De Efpaha por los Cartagineíes íe tra-

ficaba
,
como aííegura Tullíno

, y Ef*.

trabón, ademas del oro
,

plata
,
efmeralda.

( *.) Plin. Hijior, Nat. lib. 37. cap. 7. y en otras
partes.

(d)
. Hiílor. lib. ultim. Eílrabon. Geogr. Iib.3«.
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cobre ,
azogues

,
plomo

, y otros metales-,

gran pprcioii de lino
,
efparto

,
canamo,

minio
,
vino

,
trigo

,
aceyte

, y, diferentes

ingredientes para tintes
, y colores de que

ay exaila mención en la Hiftoria natu-

ral de Plinio. Con ello hacian de Colonia

en Colonia un comercio muy lucrofo;

para Cartago ; Tiendo fu Vandera la prin-_

cipal que fe conocía del mar Tyrrheno

al Eftrecho
, y Coila de Efpaíia y no.

menos reípetable en los mares de
.
Le-

vante.

' Su eípiritu de comercio excluíivo de

las demk Naciones era tal ,
.que no^per-,

micián a ninguna otra navegaííe a hacer

el de Cádiz
, y fus Colonias dependien-

tes de ella *, reteniéndole para si Tolos
, y

el dominio de los mares circunvecinos.
í

_

Tan vigilantes fe moílraban en ello
,
que

fegun dice Eílrabdn ,
(®) echaban a pi-

- - - - —

("e) Lib.3. G^ogr.Feño Aviene en fu Or^ Mari-

tima habla del comercio de los antiguos Tarteíios ,6

Andaluces con la Inglaterra j y como de los Efpañoles

apren-
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que las Embarcaciones Eílrangcras
,
que

tomaban ,
haciendo ilicito comercio.

Efte comercio
,
que tanto ocultabar^.

Gaditanos ,
Fenicios

, y Cartaginefes,

fegun el mifmo Eftrabón , era el que fe

hacia a las Islas Cajtteredes
,

que eftan

fobre la Corta de Galicia
, y fegun el

miímo Geógrafo ,
fon diez

,
a la banda del

Norte del Puerto de los Artabros
,
que

como me dice el dodlifsimo Padre Sar-

miento'
,

es el que oy llaman Puerto de

Jvluros , b el de Curcuhion,
\

^

Los Fenicios tomaban en ertás Islas

crtaho
, y plomo , y a lo que puede creerfe

hierro. En trueque daban a los Isleños

aprendieron Jas Colonias Cartaginefas efta navega-'
don, y trafico, Defde el verfo 1 1 o.dice afsi Avieno del

I

origen de efte comercio de Efpanoles
, y Cartagineles

con los Britanos , ú Oeftrymnides:
Hísc Ínter undas multum Cefpitis jacet^

Eamque laté Gens Hihernorum (Irlanda)
Propincua rurfus Infula Albionum (Gran Bretaña)Tartefsiifque in términos Oefrymnidumy Cpatep
negociando BIOS erat ^ Carta^inis
Etiam Colonis

, ^ Eulgus Ínter Herculis
Agitans Columnas (los del Eftrecho) hcec adibant

<equora»
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pieles, íal
j y algunos inílmmentos

, o
ucenfilios de metal.

Ellas Islas debían de fer una fadoria,

o emporio coníiderable de comercio.
P. Craío Romano

, cjuando eíla Repúbli-
ca ocupo a Galicia

, hallo los de las Islas

Caíiterides, ( o Islas del EJlano ^ (*) que es

lo mifmo
) díeílriísimos en la navegación,

y mar Septentrional. Lo qué es fehal de
que navegaban a comerciar en la ' Gran
Bretaña, y Paifes del Norte

,
con quie-

nes entablo por medio de los Gallegos de
las Cafiteredes

, y íu cercanía
, comercio,

y conocimiento. Eílrabbn refiere todo ello.

C * ) Avieno Ora Marítima v.260. y lig. pone fu
defcripcion.

1
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SEGUNDA EDAD
' m

(
'

DB LA REPUBLICA.
.

Encidos los Tyrrhenos ,
Tolo los

Griegos podían hacerle frente. Pe-

rolas cruerrás de. continente de Ana no,

les permitían oponerfe a los progreíTos de

Cartago. Efta República mucho havia

que tenia meditada la Conquifta de Sici-

lia. Hizo para ello eftablecer la Colonia

deMotya )
(O que fegun la raíz Púnica

vale tanto como Colonia, Tomaron tam-

bién el Puerto de Girgentej y a Ib que

yo congeturo quantos eftablecimientos tu-

vieron los Tyrrhenos ; antes de fer venci-

dos
, y de que fe apoderafen los Carta-

como vencedores.
• , -

Su política no era tan poca
,
que no

( f) La voz íignifica Patria
, y fun-

dación de Colonia', pues eílas fe reputan por la mifma

Patria que la Matriz , fm embargo de ellar trafplan-

tadas en terreno ageno.
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procuraíTen para deftruir los Tyrrhenos,

y preparar la invafion de Sicilia
, bufcar

Alianzas muy venrajofas. Una íiié la que
hicieron con la República de Roma

,
que

empezaba a eftender en el Continente

de Italia fus conquiftas , fujetando los

Pueblos confinantes. Efte Tratado de

Alianza, que nosconíervd Polibio
,

fíié

ajuftado en la Olimpiada LXVIIL año

145. de la fundación de Roma
, y año

513. de la fundación -de Cartago
,
que

precedió a la de Roma por efte com-
puto 168 , años. Aílegurados de parte

de los Romanos , ningún otro Pueblo

de Italia podía hacer frente a fus conquif*

tas en el Mediterráneo.

Los Romanos entraron guftoíos
, ó

lo que es mas creíble , folicitaron efta

Alianza
,
para foftener el nuevo fyftéma

de govierno que iban a entablar. Por-

que favorecidos fin duda de los Cartagi-

nefes
,
eíperaban eonfervar la libertad Re-

publicana
,
que en el mifmo año del Tra-

tado havian adquirido
,
con la expulfion de
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fus Reyes
,
que es tan conocida en la hiílo-

ria 5
aunque no libre de fábulas políticas.

La Alianza mas poderofa fue laque

contrajeron con Xerxes ,
hijo de Darío

Hiifafpes. Los intereíTcs de efte eran di-

rigidos a apoderarfe de la Grecia. Para

elta empreíía junto un Exercito
,
que Ríe

el mas numerofo
,
que fe conocib en la

antigüedad. Acompaíible de una podero-

fa Armada Naval
,
compuefta de Feni-

cios
,
de quienes fe vallan todos los Re-

yes del Oriente
,

para fus Expediciones

Navales fegun hizo también Salomón.

Como lo eran también los Cartagi-

nefes
, y fus incereíles confiílian en que

no huvieíle otra Potencia Marítima
,
que

les impidieíle las conquiftas del Mediter-

ráneo ; entraron fácilmente en la Alianza

con los Perlas, para dedruir la Marina de los

Griegos, que les hacia fombra. Cg) El tiem-

• (g) ThucMidcs aíTegura
, que por eítos tiempos

intentaban los Athenienres,y otros Pueblos de la Gre-
cia , hacer un defembarco en Africa

, para aniquilar k
Cartago , cuyo poder maritimo les afombraba.
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po de ella le reducimos a la Olimpiada

74. en que Xerxes pafso déla Aíia a Gre-'

cia en el aíio ultimo de efta Olimpiada; •

debiendo por la ferie de los hechos ha-

verfe ajuftado antes la Alianza con Car-

tago
,
que regularmente íería en el año.

primero de ella ; necefsitandofe los otros

dos
,
para el aprefto de los poderofos Exer-

citos Terreftres
, y Navales de Xerxes.

No defcuidaron los Cartagineíes de

fu parte en acometer a los Griegos en la

Isla de Sicilia, donde ellos tenian poderoías

Colonias
,

al tiempo mifmo
,
que Xerxes

hacia la guerra en Aíia.

Los preparativos de los Cartagineíes.

fueron tan aííbmbrofos como los de íu

Aliado. .
)

El Exercito de tierra ellaba com-

puello no menos que de
3
oop. hombres.

Su General filé Himilcon
,
que fegun

Diodoro de Sicilia , era un Varón dotan-

do de admirable ingenio
, y dieftrifsimQ

en el arte de la guerra.

La Armada era igualmente numero-;



(50)

fa. Componiafe de mas de dos mil Na-

ves Longas ,
d de Guerra. Las de tranf-

porte para la conducción ,de la cavalle-

ria ,
del vagaje ,

viveres
,

peltrechos
, y

del teforo ,
afcendian al numero de tres

mil. El Almirante de efta prodigiofa Ar-

mada era Amilcar
,
que defpues de una

tormenta ,
en que perdió muchas de las

del traníporte de la cavalleria
, y carros

falcaros de Elefantes ,
tomo puerto en Pa-

lermo de Sicilia.

Es muy de obfervar el infeliz íuceílb

de un Armamento tan poderofo.

El defcuido de Amilcar en colocar

fu Armada en un Puerto enemigo
, fin

ponerla en eftado de defenfa
,
fue caufa

de que Gelon
,
principal Señor en Sicilia,

por lo tocante a las Colonias Griegas ( de

que. era Capital Siracuía
)

hicieíle quemar
toda la Armada en el mifmo Puerto>

mientras que deícuidado Amilcar eftaba

facrificando a Neptuno en Selinunce por

la profpera venida de íu Armada : ,íe-

gun la coíkmbre recibida entre los Car-

I
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cáginefes de hacer eftos íacrificios
, luego

que í'altaban en tierra.

Si los Cartaginefes Tupieran la Nau-

machia, ó Guerra Naval
^ como enten-

dían la Náutica , avrian hecho con fus

Efquadras bloquear a Siracuía, y demas

Puertos de Sicilia
,
donde hacian la guerra.

De efta manera
,
no teniendo fus Ene-

migos Armada que oponer , logrado el

dominio del mar ,
impedirían a Gelon el

Ibcorro dé Griegos
,
que folo podia ve-

nirle por mar. Al mifmo tiempo le huvie-

ra fido impraírícable a Gelon forpreía

ninguna contra la Armada Cartagineía.

No es ella la fola vez
,
que en aquellos

mares igual deícuido arruino Armadas

muy pujantes.

Efte funefto fuceííb , trajo por con-'

figüiente la rota del Exercito de tierra de

CartagOi Himilcon íu General
,
fiado en

fu numero ,
avia deícuidado la diíciplí-

na militar
, y rezelaba poco de los Sici-

lianos *, pero fu Caudillo Gelon
,
mas vi-

gilante
,
les ataco a la íazon

,
que eftaba
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la Armadá reducíendofe a cenizas en el

Puerto de Palermo. Fue tal la coiiftcrna-

cion de los Cartaginefes al ver ella def-

gracia
,
que defmayaron en el combate,

con perdida de 1 50^. hombres ,
fi cree-

mos al miímo Diodoro. Los Sicilianos

conducidos de Gelon , no daban quartél

a ninguno del Exercito Cartaginés.

De los que efcaparon del combate,

los mas fueron hechos priíioneros. Em-
pkbles Gelon

,
que Tabla tan bien la po-

litica como la guerra , en las obras pu-

blicas del Puerto de Acragente
, oy Gir-

gente ,
en conftruir acueduófos para el

riego de las tierras , templos
, y baños

admirables,

Aísi la República de Cartago
, como

los Perfas
(
que por fu mala conduéla

fueron igualmente vencidos de los Grie-

gos en efta guerra
, en las batallas de las

ihermo^ilas y y SaUmina
,
por los famo-

fos Leónidas
, y Themiílocles

, no me-

nos celebres
,
que la de Selinunte

)
apren-

dieron bien a íu colla el peligro de con-
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duclr tan gráneles Exercitos
, y la dificul-

tad de difciplinarles. Prueban fin embar-

go eftqs dos poderofos Armamentos,

qual era el poder de los Perfas
, y Car-:

taginefes
,
pudiendo liíonjearíe la memo-

ria de eítos
,
que no íe vid antes ,

ni def-

pues en el Mediterráneo un Armamento
Naval tan poderoíb.

Las Paces
,
que ajuftd la República

con Gelon
,
fon otra prueba de la rique-

za de Cartago. Sus Articulps trae Diodo-

ro
,
que es el Autor mas puntual

,
que

nos aya quedado de las guerras de Sicilia

entre los Cartaginefés
, y Griegos.

.

I. Que fe olvidaíleii las injurias de parte

a parte.

II. Que los Cartagineíes pagaííen a los

Griegos de Sicilia
,
por los gaftos de la

guerra ,
dos mil talentos de plata.

III. Que embiaíTen a Gelon dos Naves

de guerra ,
armadas , en fenal

, y feguri-

dad de la Paz. Ch)

(h) Con eílo fe aclara la efpecie ,
que con auto-;
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Ademas
,
por via de regalo

,
emt>ia-

ron a Daniarata ,
muger de Gelon

,
que

le avia inclinado a ajuftar la Paz
,
una

corona de oro de confiderable valor
, y

cien talentos de la mifma efpecicí

Toda ella íuma ,
reducida a nueílra

moneda corriente ,
fin incluir el precio de

la corona , afciende ay 5p. marcos EChañóles»

Ultimamente ,
Gelon

,
por la Paz tan

honrofa , fue declarado Rey por los Grie-

gos, y Sicilianos dé la Isla. Los premios

que repartid a fu Exercito vidlorioíd , con-

fumieron el rico botin
,
que avia hecho

en el Campo de los Cartaginefe s. Para

reemplazar el numero de los Ciudada-

rídad de Heraclides Pontico , refiere Eftrabbn Geogr,

lib. 2. pag. 155. de haver defpachado Gelon un hom-
bre íabio h coftear toda la Africa , dándole para ello

una Nave , que fin duda feria con buque , y tripula-

ción una de ellas dos , que le regaló la República, en

fuerza delTratado.Afsi los Sicanos, y Sicilianos apren-

dieron a comerciar con la Efpaiia en elle viage. Elle

origen del trafico de Sicanos , y Eípañoles, es mas ve-

rofimil ,
que como fe lee vulgarmente en nueílras hiC-

torias , aunque no paíTa los limites de una fundada

congetura.
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nos
,
que havian perecido en la campa-

ña , naturalizo
, ó dio el derecho de Ciu-

dadanos a I op. Soldados Eftrangeros
,
que

aílalariados le havian férvido en aquella

gloriofa guerra. Es de admirar
,
que los

Cartagineies
,
por otro lado tan politices,

no aprendieílen de Gelon a naturalizar

los Eftrangeros
,
que componían todos

fus Exercitos
, y a premiar ms Generales,

y Soldados
, como lo hizo el Siciliano

con fus Oficiales. Si la República huvieíle

atendido eftas inftrucciones
, huviera ve-

roíimilmente evitado los malos íuceííbs,

que regularmente íufrian fus Exercitos.

Retuvieron fin embargo los Cartagi-

nefes en Sicilia fus antiguas Colonias
,
que

Diodoro fupone mucho anteriores a la

guerra con Gelon. El Comercio entre

Carrago
, y Sicilia florecía con el benefi-

cio de la Paz. Girgenti era el Puerto por

donde fe furtian los Cartagineies para íu

Capital, y Colonias Africanas deviveres;

porque como anota el mifmo Diodoro,

en Africa no fe cultivaba el campo
,
em-
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pleandofe los naturales en la Guerra ,
en

la Marina , y en el Comercio. Y afsi Car-

dependia para la íulDÍiftencia j
del co-

mercio enteramente i politica a la verdad

poco solida.
, ^

En la Olimpiada 9 1
. y ano tercero

de ella
,
que era el

3 4 3 . de la fundación

de Roma, yen el Confulado de (\Fa-

bio Vibulano Ambufto , y de C. Furio

Pacilo ,
determino el Senado , y Pueblo

Cartaginés ,
reintegrar la guerra en Sici-

lia ,
fefenta y fíete anos defpues de la an-

tecedente contra Gelon. Creyeron fin du-

da
,
que la falta de elk Caudillo les faci-

litaba la conquifta
,
que tanto anhelaban

de efta abundante Isla. Los preparativos-

que hicieron al principio fueron muy in-

rcriores ,
refpe¿to a la primera Expedición

contra Gelon.

El Exercito de tierra fe componia,

de 1 OH. Infantes
, y 4p. Cavallos ,

al man-

do de Hannibal ,
muy anterior al famofo ,

Capitán de efte nombre. Eftas Tropas

eran la flor del Exercito de Cartago
,
com-
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puertas todas de Eípañoles mercenarios
, y

de.Africanos.

La Armada .Naval fe .componía de

6o, Naves Longas, ó Galeras, y 1 500;

de Tranípprte, para las Tropas, y ma^
quinas de guerra

,
que liaciendoíe a la vela

de .Carcago
, furgieron cerca del famofo

Promontorio
, d Cabo Lilibeo de Sicilia.

Tras efte Exercito
,
para acalorar mas

la guerra ofeníiva
,
formaron otro al

mando de Himilcon
,

hijo de HannoUj

de I lop. hombres
,

que fe havian le-

vantado en los Pueblos afeólos a Carca-

go
,
como eran Eípaholes

, Baleares
, Afrh

canos
, y Campanos ( Pueblos de Italia

)

todos al fueldo de la República. La -Ar-

mada fue isualmente reforzada de mu-
^ O

chas Naves. La conduífa de Himilcon>

utilizo erte Armamento , con la toma

del importante Emporio , o Puerto de

Girgente ; fortificando en la obediencia

de la República ,
todas las Colonias

,
que

efta mantenia en Sicilia
, y haciéndola

dueña del Comercio de efta.Isla.
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Dionifio el mayor , a quien llama-

ron el Tyrano ,
fe levantó en Siracufa a

foftener el Partido de los Griegos
, y apo-

yado al mifmo tiempo de los Cartagine-

íes ,
tomó el fupremo mando de las Co-

lonias Griegas en Sicilia ,
adonde havia

venido defde Corinto. . Con .
efte motivo

fe ajiiíló la Paz entre Himilcon
, y Dio*

nifio ,
reducida.

I. A confervar los Cartaginefes el fuprcr

mo dominio de fus Colonias Púnicas an-

tiguas en Sicilia
, y de los Pueblos Sica-

nos
j
que eran los mas antiguos Pobla-

dores j ó naturales de la ; Isla : dividida

entonces en eftas dos claíes de Poblado-

res
, y de Griegos

,
que hacian la tercera.

II. Los Selinuntes ,
Girgentinos

,
Hime-

reos ,
Geloes

, y Camerinos
,
quedaron

por tributarios de los Cartaginefes
, con

la qualidad de que fe arraííaílen las forti-

ficaciones de todas eftas Colonias.

III. CJue los naturales Sicanos
, vivieílen

bajo de íus leyes antiguas en la obediencia

déla República^
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IV. Sirácufa ,• Capital de las Colonias

Griegas
>
quedaííe a Dionifio.

V. y que fe reftimyeílen de parte a

Darte las Naves
, y Prefas hechas , durante

a guerra.

Los preparativos de eíla, y rápidos

progreíTos de Himilcon , dan bien a eiv

tender el floreciente eftado de la Repú-

blica.

Acabada efta «guerra no eftuvo ocio^

fo Himilcon. La República ,
fiando de fu

conduífta
,

le deftinb al reconocimiento

de las Collas del Mar Occeano ,
kia el

Septentrión. De fu Coíleamiento , b Pe-

ripio hace mención Plinio el mayor *, y,

lo mas de él lo traslado Pello Avieno,

Efcritor Efpahol , en fu Poema Geográ-

fico
,
que intitulo ds Orisjvíarittmis. (0

A ella mifma época , reducimos,el

nj

(i) Fefto Avieno V. 41 2.

Hac oUm Himilco Pktius'Oocéano fuper

SpeSiajJe femet , & prohafe retulit.

H<ec nos ah imis Putncorum, Annalihus ~ , •

Prolata longo tenipore ,
edidimus tibu
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cofteamiento
,

que al Mar Athlatitíco

execucó Hanrión ,
cuyo Periplo fe confer-

va
, y de que damos la traducción en ef-

ta obra
, y fu iluftracion.

Eftas dos Expediciones
,
prueban la

penetración
, y vigilancia de los Cartagi-

nefes
,
para eítender fu Marina , fus Co-

lonias
5 y fu Comercio. En eítofe aven-

tajaron a todas las Repúblicas de la anti-

güedad
, debiendo a lola efta adividad los

medios, para hacer tan formidables Arma-,

'meneos
, y Expediciones.

Nucftro Florian de Ocampo
, va-

ron dodliísimo
, íino íe huvieííe dejado

impofturar del falfo Berofo de Fray Juail

Anio
, deícrive muy a la larga efte viage

de 'Hannon. Por íu relación
,
parece uso

en parte un original algo diferente del

nueftro. Es loable fu diligencia
, y fu

eftudio , a que han añadido poco mu-
chos Eftrangeros

,
que han hablado del

Periplo
, y no le han citado como de-
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m^lcorit Coloca el de bíannon 440* anos
antes del nadmientode Chrifto.

En el largo reynado de Dionifio,

que llego a treinta y ocho anos
, y con-

currid con la Olimpiada 1 0 5 . al fin de él

hicieron los Carcagineíes otras qiiatro Ex-
pediciones a Sicilia

, en que íe peleo con
ventaja de parte de los Cartaginefes ; no
obftante

,
que Dionifio tuvieíTe a fu Evor

las íuerzas marítimas de Grecia.

Enmedio de la riqueza
, y poder de

Cartago, y grandes . Exercitos
,

que, po-

nía en tiempo de guerra la menor con-

moción de la mifma Capital , d de. las

Colonias Púnicas de Íli cercanía
, la caú-

faba el mayor temor
,
por la mala polí-

tica de reformar todas fus Tropas en el

tiempo de Paz ; íirviendoíe en la guerra

de Soldados agregadizos
, no hechos a la

difciplina militar. A eíta íegunda guerra

con Dionifío
, did motivo el deípocico

manejo de los Governadores de la Re^

publica en la Sicilia. Cartagineía
,
que les
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atrajo el odio del Pueblo Siciliano
, y dio

animo a Dioiiifio para declarar la guerra

a Carracho ;
embiando para efta declarar

don un^Pecial ,
b Rey de Armas ,

feguii

la coftumbre antigua. Intimidbfe el Pue-

blo Cartaginés de una refolucion tan po-

co efperada de un Tyrano de Sicilia.

Los preparativos
,
que prontamen-

te hicieron los Sufetés
, y Senado Car-

taginés j
no fueron menos confiderables,

que los antecedentes. Al cargo del esforr

zado General Himilcoii ,
levantaron un

Exercito de joop. Infantes
, y 4p. Ca-

vallos.

Para el tranfporte fe juntaron 400.

Naves longas
,
que es lo miíino que Ga-

leras
5
que por fervir al tranfporte ,

no

llevaban el Rolfrum ,
b Efpolon con que

fe armaban en la guerra : 400. para el

traníporte de los víveres , 600. para las

maquinas
, y municiones de guerra. To-

das llevaban orden en pliego cerrado,

que no abrieron hafta que elfuvieron en

alca mar, para faber el deftino, que era
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a Sicilia
, y Puerto de Palermo. Efta pre-

vención foe fin duda
,
para, evitar otro in-

cendio de la Armada , como el que

experimentaron en tiempo deGelon
, y

en el mifmo Puerto de Palermo.
4
I

A tan pujante Exercito de tierra,,

acompaño otro maritimo de
5
00. Naves

roílratas ,
a modo de nueftras Galeras,

que bien tripuladas iban al cargo de Ma~
gon ,

Almirante General de las fuerzas

marítimas de Cartago.

Al principio fueron muy proípe-

ros los fúceííbs de los Cartaginefes por

mar; tomando mas de 100. Naves de

guerra a Dionifio ,
’

y fus Aliados ,
de

quienes logro Magon una vidoria com-

pleta en la altura de Catanea
, y Himilcon,

General de tierra
,
entrar libremente en Si-

racufa. Era tal eldefcuidode los Cartagi-

nefes en hacer obfervar la difciplina mi-

litar
,
para la feguridad de fus Exercitos,

y Armadas (fi acafo no mediaba alguna

negociación fecreta con Dioniíio de par-

te de algunos Gefes Cartaginefes
,
como
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cdtifta de Juílino
)
que al cabo EHoiiifio

logro ,
como Gelon

,
quemar la Armada

marítima de Cartago >
muriendo de re-

fulcas arruinado Himilcon ,
Generalifsi-

mo de las Armas de la República en Si-

cilia.

' Efta perdida ocafionb a la Repúbli-

ca una guerra civil. Los Africanos Socios

de Cartago ,
movidos de ella deígracia^

y omifion culpable de los Generales Car-

taginefes ,
fe levantaron

, y apoderaron de

Túnez )
Ciudad muy inmediata a la Ca-

pital. Los Cartaginefes ,
ni tenían Gene-

rales diedros ,
ni Soldados propios para

átender a fu propia defenfa. Porque eftos

Republicanos ,
a diferencia de los Roma-

nos
,

fe dedicaban enteramente al co-

mercio y y a ' las artes
,
negados entera-

mente al exercicio de las armas ; Tacan-

do fus Exercitós de los Pueblos Subditos,

b Aliados j
a coda de crecidas fumas.

La divifion de los Magidrados , af-

pirando -todos a los cargos fupremos de

ia República , era un efeóto continuado
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de la defmedida ambición de la nobleza

Carcagincfa. Y el apego del interes pro-

pio hacia defcuidar el del publico. Por

otro lado
,
como dicen Diodoro

, y Apia-

no de Sicilia
,

el premio de los mejores

Generales
,

folia parar en el oílracifmo
, b

peores refultas.

No huvieran fido menos perjudicia-

les las de efta rebelión de los Africanos^

fi eftos huvieííen tenido un General dieP

tro a la frente
; y fobre todo viveres

,
que

íblo les venian por mar
, y tenian impe-

dido el palio los Guarda-collas de Car-

tazo.O
Reducidos a fu deber los Africanos,

bajo la conduela de Magon ,
íe hizo nue-

va Expedición contra Dionifio. Compu-

fofe de Tropas Tacadas de la Libia
, y de

Cerdeha
; y fe reclutaron al fueldo de la

República 8 op. Montahefes Italianos
,
que

eran verofiiniímente Ligures, enemigos de

los Romanos , y Griegos
, y afeólos por

lo mifmo al Partido Cartaginés : a quien

ayudaron valerofamente en todas ocafio-
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lies. La Armada maritima , foé de tan

corto numero de Vageles
,
que los hif-

toriadores no dan razón puntual de él.

Tal era la perdida
,
que havian fufrido en

Sicilia en la antecedente guerra.

Los fuceííbs de efta Expedición fue-

ron varios
,
por las mifmas caulas

,
que

en las otras. Las Tropas Cartaginefas ,
a

mas de fu poca diíciplina
,
ignoraban el

terreno en que hacian la guerra
, y caían

en frequentes embofeadas , con que les

iban difminuyendo infenfiblemente los

aguerridos foldados dq Dionifio
,
muy

praélicos del País. De otra manera no hu-

vieran podido los Sicilianos refiftir las

avenidas de los Exercitos de la Repú-

blica.

Efta finalmente pidió la Paz a Dio-

nifio
5
que entro en ella bajo de tres Ar-

tículos.

I, El principal fue , de que el dominio

Cartaginés
,
en Sicilia j fe redujefe a las

Colonias Púnicas
, y Pueblos a ellas cer-

canos.
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,

por la

primera Paz con Dionifio de la Repú-

blica
,
lo íueñ'en en adelante de efte

j
que^

riendo mas fometerfe a Dionifio
>

aun-:

que Tyrano
,
que al afpero

, y avariento

yucTo de los Governadores Cartagineíes.
J ^ ^ O

^

III. Y finalmente fe ajuftd
>
que la im-

portante Plaza de Tauronienio ,
oy Tor-

mini
)
quedaííe a Dionifio.

Efte en breve reftituyb en la quar-

ta guerra a los Cartaginefes las mas de

eftas Ciudades
, y otras de confideracion:

haviendo fufrido una rota confiderable,

junto a un Templo dedicado a Saturno,

bajo la conduda de un General Carta-

ginés
,
hijo del famofo Magon. Por el

mifmo Tratado de Paz
,
ademas de reí-

tituir Dionifio lo conquiftado ,
íe ajufto

dieííe mil talentos por los gallos de la

guerra. En ella ocafion conocieron los

Cartaginefes la importancia de coníervar

las Tropas Veteranas ,
fin neceísidad de

tanto numero
,

para lograr buenos fu-

ceftbs.
¥

O)

I
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Sin embargo de eftos
,
que eran tan

favorables a la República
,
experimento

efta una pefte en íus Eftados
,
que deí-

truyb gran numero de gentes
,
por la efca-

séz
,
a que por lo regular es configuiente

la epidemia. Bolvieron con efte moti-

vo a levantarfe los Africanos
, y los Sar-

dos 5 fubfiftiendo las mifmas caufas en el

govierno Cartaginés.

Aunque efte levantamiento fe foíle-

gb luego
, experimento la República de

3arte de eftos rebeldes un daño irrepara-

ble
,
por muchos anos

:

qual fue la que-

ma de fus aftilleros
,
maderas

, y demas
preparativos para la conftruccion.

Que fue la mas cruel venganza
,
que

pudieron tomar los rebeldes de fu Capi-

tal. Eftos incendios tan frequentes en las

Armadas
, y Aftilleros de Cartago , de-

ben atribuirfe a la falta de difciplina de

fu Marina
, y ningunas Guarniciones en

los Puertos
,
para defender los Aftilleros,

y Armadas
,
de tan íuneftos infultos.

Dionifio
3
que filé uno de los mas
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poderofos enemigos
,
que jam^ aya te-

nido eí^ República
, es verofimil foftu-

vieíle a los rebeldes
, y aun pagaíle a los

Incendiarios de los Aftilleros. El efedo da

mueftras de lo fundado de efta congetura*

Pues no obftance las perdidas
,
que

fufrib en las dos guerras antecedentes
, íe

declaro contra los Cartaginefes
, y en fa-

vor de los rebeldes. Diodoro dice clara-

mente
,
que nada le movió mas para eE

te rompimiento
,
que el incendio padeci-

do en los Aftilleros de Cartago.

Lo mas aftombroío fue para Dioní-

fio ver
j
que no obftante efte fracafo,

prontamente conftruyeron
, y equipa-

ron al punto 2.00. Naves longas
, ó de

guerra. El terror
,
que causó a los Sici-

lianos efte inopinado Armamento de Ja

República ,
obligó a Dionifio a pedir la

Paz
:
que con efedfo fe hizo

,
con . ven-

taja
,
a lo que entiendo

,
de la República.

Efta debió en todas ocafiones mas a fus

Armadas Navales
,
governadas

, y tripu-

ladas de Cartaginefes
,
que a los Exerci-,
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tos de tierra ,
compueftos ficmpre de Eí-

trangeros mal diíciplinados
, y avenidos

entre si.

Murió Dionifio en efte tiempo
, y

acabó con el un cruel enemigo de Carca-

go. Dionifio II. por el crédito de fu pa-

dre
,

fe levantó con el mando de los

Griegos en Sicilia. Sucedió efto en el ano

primero de la Olimpiada CIII.

Las guerras civiles
, que los Griegos,

conducidos de Dion
, le movieron en el

ano quatro de la Olimpiada CV. debili-

taron á ios Sicilianos de manera
,
que no

pudieron dañar a los Carcaginefes. Eftos

fomentaban las difeordias
,
para fometer

mas fácilmente toda la Isla. El aíio pri-

mero de la Olimpiada CVI. Dion echó a

Dionifio de Sicilia. Pero muerto efte Ge-

neral el ano fegiindo de la mifma Olim-

piada
;
pudo Dionifio

, con focorro de

Jphicrates ,
General Athenienfe

, recupe-

rar a Sicilia el ano fecundo de la Olim-
\
^

piada CVIÍI. Es creíble
,
que los Carca-

ginefes ayudaron a reftablecer a Dio-
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nifio el menor
3 de quien rezelaban po-

co.

En la Olimpiada CVII. bolvieron los

Cartaginefes a renovar la Alianza
, y Tra-

tado de* Navegación
, y Comercio con

los Romanos y empleados aun en íome-

ter los Pueblos de Italia independientes.

Mantuvieron buena correípondencia am-
bas Repúblicas

3 hafta que llegaron a en^

contraríe en las Conquiftas.

En ellas diícordias íe apoderaron los

Cartaginefes de Sicilia
j
pero Timoleon,

famolo Corintio
, en Armada poderoía,

navego defde Corinto con un gran re-

fuerzo , en favor de las Colonias Griegas
1 . . .

^
de Sicilia

, de las quales Siracuía havia íi-

do poblada por los Corintios en lo anti-

guo. Efta Expedición acaeció en el aíio

quarto de la mifma Olimpiada CVIII.

En el íiguiente ano
,
que era el pn-

mero de la Olimpiada CIX. echo Tímo-

leon a los Cartaginefes de Siracuía ,
ref*

tituyendola a fu antigua libertad. Y en el

fegundo ano dio forma en rcftableccr las



antiguas leyes antes de los Dionifios. A
Pionifio el menor le expelió del Govier-

no
, y demolió la Cindadela

,
que el ma-

yor fabricó en Siracufa
,
para fujetar aquel

Pueblo
, y hacer valer fu deípotifmo.

Al ano fieuiente , ó .
tercero de laO ^

propia Olimpiada, defterro los Sicilianos

Partidarios de los Dioiiifios
, y fe prepa-

ró ,
reífituido el orden en las Colonias

Griegas
, a hacer la guerra abierta y

ofeníiva a los Cartagineíes ,
a quienes,

venció en campal batalla junto a Crimeío,

en el ano primero de la Olimpiada CX.

En el ano fegundo los Cartaginefes

folicitaron ajuftar la Paz con Timoleon,

como aísi lo lograron. El principal Arti-

culo fue
,
como dice Diodoro de Sicilia,

oblio;aríe los Cartasineíes a no ErvorecerO O
en adelante los Tyranos

,
que en las Co-

lonias Griegas fe levantaban para uíur-

par el fupremo mando
, en perjuicio de

fu Góvierno Republicano. Es de admi-

rar la moderación de Timoleon
,

que

ofreciéndole los Sicilianos el Cetro » fe
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cícuso
j como cifirriiti Conidio Nepote,

aííegarando
,
que fu animo era rcílituir

la libertad
, y uío de las leyes a los Sici-

lianos y pero no con elle pretexto ufur-

parla
, como liavian Iiecho los Dioniíios»

Conteiitbfe en lo fucefsivo
, con paliar

una vida particular retirado. Afsi por un
corto efpacio gozo Sicilia de tranquilidad.

En elle tiempo eftuvo temerofa Car-
tago de fu total ruina. Las tapidas con-
quirtas de Alexandro en el Aíia

, y en el

Egypto
,

les acercaban un enemigo afor-

tunado
, y valerofo. Sobre todo

, nada
les conrternb tanto como el fitio

, y to-

ma dé Tiro
, fu antigua matriz

,
la ma-

yor empreíla de eftc Conquiftador. Los
Tirios retiraron por mar fas hijos

, mu-
geres

, viejos
, y omenaje

, a fu antigua

Colonia Cartago. La conquifta
, y def-

trucción de Tiro por Alexandro
, acaeció,

fegun Diodoro de Sicilia , en el año pri-

mero de la Olimpiada CXlí, y en el quar-

to del reynado de Alexandro.

Los Cartaginefes
,
para evitar igual

P
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mina ,
embiaron a Amilcar Rhcdano ,

(*)

para que de cerca obfervaíle los proyec-

tos de Cartago. Hizolo aísi, fingiéndole

aventurero
,
que havia defterrado de íu

República
, y defeaba entrar al íervicio

de efte heroe; Logrólo aísi , fin olvidar-

fe de fu comifsion. Pues por fu medio,

como refiere Frontino ,
fiipieron los de-

fignios de Alexandro ,
efcriviendo en ta-

blas lo que paíTaba ; abriendo en ellas,

como en lamina , las letras
, y llenándo-

las de cera
,
para disfrazar lo efcrito. Es

increíble la ingratitud con que le trató la

República ,
condenando a muerte un refi

taurador de la Patria. Efla emulación de

los amantes del bien publico en Cartago,

fue la mayor caufa de ííi ruina.

Sicilia era el theatro de la guerra
, en-

tre Cartaginefes
, y Griegos. Muerto Ti-

moleon , trataron de tiranizar a Siracu-

fa
,
Sofiftrato

, y Agatocles. Prevaleció ef-

te al cabo
, y fe hizo declarar Rey de

(*) Creo deba leerfe Keduaño , apellido
,
que

oy dura entre los Arabes.



Sirí*cufa
, y Colonias Griegas. Ámilcar

governaba las Colonias
, y Exercito dé

Carraco, en Sicilia. Su. conduéla fue deO ^

las mas acreditadas
,
que los Carcagine-

fes experimentaron en aquella Islas. El,

en pocos anos
,
a pefar del esfuerzo de

Agatocles ,
fupo atraerfe el cariño de los

Pueblos
, y reducir por elle medio

, y el

de las armas a la obediencia de Cartago

toda la Isla , a excepción de Siracufa. Su

Exercito no era tan numerólo , como

los que halla .
entonces folian embiarlos

Cartaginefes. Su numero llegaba a
40JJ.

Infantes
, y 5y* Cavallos. La Efquadra

dellinada para ella Expedición , era de

I 30. Galeras , b Naves roílratas de guer-

ra. Tenia elle Exercito la ventaja
,
de

que 1 p. hombres eran naturales de la mif-

ma Ciudad de Cartago
, y de la primera

nobleza muchos. Los honderos Baleári-

cos llegaban a. i.p. y firvieron de gran

utilidad en ella guerra
,
para los favora^

bles fuceíTos
,
que logro Amilcar contra

PJ



Nota Diodoro
, hablando de los Ba-

leares
,
que las piedras que arrojaban

, eran

del pefo de una mina
,
que enciendo ari-

ca
j y equivale a doce onzas y media.

Su impullo era mas fuerte
,
que el de

una bala de fufil
;
pues no folo daba la

muerte al enemigo
, fino que rompía el

efcudo
, y las cotas de malla contrarias. Los

Soldados de Agátocles no podian refirtir a
las pedradas de las hondas Mallorquínas.

Por mar no flieron menores las pér-

didas de Agátocles. En el Puerto de Sira-

CLiía le tomaron diferentes Naves de guer-

ra
, y en alta mar otras cargadas de vi-

veres
, y Tropas. En ninguna Expedi-

ción íe condujeron generalmente los Car-
tagineíes con tan buena conduela por
mar

, y tierra.

Agátocles
, fiendo fu Partido cafi

arruinado
, emprendió la temeraria acción

de hacer la guerra en Africa a la Repú-
blica. Parecióle

,
que el ocio

, y la ri-

queza tenian afeminados los ánimos de
los Cartaginefes. Por otro lado no igno-
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raba el defafeflo de los Africanos al go-

vierno de Cartago. Salió
,
pues

,
de Sira-

cufa con 6o. Galeras
, y 1 4U. hombres

de Tropa. Arribo a Zama en el Conti-

nente de Africa. Perfeuido de la Arma-O
da Cartagineía

,
hizo poner fuego a la

fuya
, y Te deftind a hacer la guerra en

derechura a Cartago.

El conocía muy bien
,
que confter-

nada efta Capital
, ó lograría una Capi-

tulación honroía
,
para fus negocios en

Sicilia j d atraería las Ciudades Africanas

de Cartago a fu Partido
; y que en codo

cafo el íaqueo de las Plazas Marítimas

alentaría fus Tropas. Efta Expedición fir-

vid de norte , a la que deípues hizo Sci-

pion
5
para obligar los Cartaginefes a lla-

mar a Annibal de Italia. Efta Expedición

de Agatocles ,
íegun Diodoro

,
fue en el

ano quarco de la Olimpiada CXVIl. en

que fueron Coníules C[.yEmiiio Barbilla

la íegunda vez
, y C. Junio Bruto Bubulco

la tercera. Apiano con variedad les nom-

bra C. Julio 5 y CJi^iEmilio.
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Es iiicreible el terror que causo a los

Carcagiiieícs efta Expedición
, y los rá-

pidos progreílos de Agacocles en Africa.

Aísi con noticias de ellos
,
los Siracuíanos,

que aun le reconocían ,
deílrozaron de

todo punco a Aiiiilcar. Solo fieiido due-

ños de la mar los Cartaginefes
,

pudie-

ran evitar
,

que Agacocles no conquifr

talle la mifina Capital de la República.

Africa eftaba fin Guarnición
, y ,

fin Pla-

zas bien fortificadas
; y fabia bien Aga-

tóeles
,
que para deílruir ella ambicióla

República
,
era meneíler combatirla en

fu cafa. La defunion con fus mifmas Co-

lonias Africanas
,
por fu afpero govierno,

facilitaba a los enemigos de la República

la invafion
, y aun la conquifta.

Es regular
,
que los Pueblos ambi-

ciofos de conquiífas
, defeuiden fu propia

feguridad. Ninguna vez peligro tanto Ro-
ma

,
como quando los Galos la hicieron

la guerra a la mifma Capital ; d quando
Annibal , defpues de la jornada de Cannas,

pudo haverla dcftruido. Agatocles havria
/
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acafb hecho lo mifmo con Cartazo, fi
- O ^

Jas revoluciones de Sicilia no lo huvieílcn

llamado cediendo
, mientras bolvid fe-

giinda vez a Africa
,
en la reputación íus

Tropas. De manera
,
que folo a efeon-

didas pudo huir de los Cartagineíes
;
per-

diendo a íus dos liijos
, a mano de fus

propios ídldados
, y todo el Exercito, -

que pafsd a engrofar el de la República.

Efta
,
por medio de íus Armadas ,

a pe-

far de lu mal govierno
, y difciplina mi-

litar
,
pudo refiftir tan dieftro

, y podero-

fo enemigo.

En ella guerra
,

quien detuvo los

,
progreílos de Agatocles , fue la Sacra

(O Cohorte
,
que era como nueftros

Reeimicntos de Guardias modernos , com-O
puefta de lo mas efeogido de la nobleza,

( 1 ) Es de conjeturar fe llamaíTc Sacra por el Sa-

cramento , 5 juramento militar de defender la Patria

hada el ultimo extremo. Elle juramento fe hacia en el

Templo de Júpiter, en Cartago
, al tiempo de los fa-

crificios. Afsi le hizo Annibal en manos de Hamilcar

fu padre ,
quando paíTaba a la Expedición de Efpaña.

Cornelio Nepote en la vida de Annibal cap. 2 .
.
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y Pueblo de Cartago. Eftos ,
como pe-

leaban por el honor
, y libertad de la

Patria ,
no cedian el terreno con facili-

dad. Era corto el numero de efta Sacra

Cohorte ,
aunque llegaííe a quatro ,

o

cinco mil hombres ,
en comparación de

las Tropas mercenarias
,
que citaban al

fueldo de la República.

La República ,
libre de eíte rápido

Conquiftador ,
concedió la Paz a Agato-

cles j reteniendo en Sicilia
,
quañto antes

de la guerra la pertenecía. Nunca podra

íalvarfe el inconveniente
,
que a las Na-

ciones trae el Govierno Republicano
,
que

para mantener fu fyítéma de fcguridad,

íblo confíente Tropas en fus fronteras
,
ó

en fus Colonias remotas ; hallandofe en

tiempos de guerra fin defenfa
,
en cafo

de invafiones en el centro de fu País. Por

ello han fido grandes los eítrasos , queD ^ D ^ 1

en fu decadencia han fufrido las Repú-

blicas. Dejo aparte los partidos
, y ren-

cores fobre la elección de los Gefes del

govierno
, y de las armas ; ó la lentitud
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ra , ó ajuftes de una Paz.

• Recuperadas en Sicilia por los Car^

taginefes todas las Plazas de fu antigua

poilefsion
, hallando embuelco en nueva

guerra civil a Agatocles
,

le tomaron en

lu protección. Para hacer la guerra le

concedieron. 150. talentos de oro
, y 5 oou.

modios de. trigo. Q^ien no ve el poder,

y riqueza de ella República , acabada de

falir de tan prolija guerra.

El famoío
.
Pirro

,
Rey de Epiro,

pensó echar de Sicilia los Cartágineíes,

llamados de los Griegos
, y aun de paf-

íar a Africa
;
pero eííos

,
con íus Efqua-

dras
, le obligaron a dejar la Isla

, y el

proyedlo, que a imitación de Agatocles

havia ' formado de invadir por si a la Afri-

ca. En el paílb de Sicilia a Italia
,
fue der-

rotado enteramente
.
por la Arhiada Car-

taginefa
, efcapando con folas diez velas.

El dominio de la mar entonces era de

los Cartaginefes
, y les ponia en eftado

de impedir los focorros al mas pujante
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enemigo ,
reduciéndole a la mayor eflre-

chez. Por efte medio evitaron la ruina,

que les amenazaba el defembarco de

Pirro j
Maeftro de la Milicia

, y de la

Táctica de la antigüedad. Como quiera,

las dos Repúblicas de Cartago
, y Roma,

triunfaron de elfe valerofo heroe
,
que

havia emprendido el proyecto de re-

ducirlas a Provincias

fuvas.

UL-



ULTIMO ESTADO
"DE LA %ETU^LICA.

A los Sicilianos no tenían recuríb

en las fuerzas de los Griegos
,
para

concrarcílar el odiado mando de Carrago.

En Sicilia las parcialidades eran frequen-

tes ,
foílenidas de los Cartagineíes

,
por

política
, é Ínteres propio.

Hieron
,
que fe levanto con el mam

do de Sicilia
,

viendofe en eftado para

foílcncrfe
,

fe unid d la República
, y tra-

bo Alianza contra la Romana
,
para oprb

mir a los Mamertinos Aliados del Pue-

blo Romano. No Ríe a elle dificulcoíó

hallar pretextos de rompimiento contra

los Cartagineíes
, y Sicilianos

,
que origi-

naron la primera guerra Púnica.

Empezó efta, fegun Polibio, en el

alio quarto de la Olimpiada CXXVIII. d

489. de la Rindacion de Roma. De

Aliados de los Mamertinos
,

fe hicieron

los Romanos principales agreíTores en la

qj
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guerra de Sicilia contra Hieron y las

Colonias de la República. Conocieron los

Romanos
,
que fin Armada Naval nada

podian adelantar
,
impidiéndoles la co-

municación con la Sicilia ,
los Gartagi-

neíes con fus Efquadras. Es admirable el

principio de la Marina de Romanos.

Polibio aíTegura
,
que haviendo ef-

’tos podido apoderarfe de una Calerá

Cartaginefa
, fe valieron de ella

,
co-

mo de un modelo
,

para fabricar otras.

De nlanera
,
que en el breve termino de

dos meíes
,
pulieron en mar una Arma-

da de fefenta Galeras
,

al cargo del Conful

Cn. Duilio
,
que fié la primera vez

,
que

los Romanos tuvieron Armada. Mientraf-

tanto en Sicilia los Romanos hacian la guer-

ra a Hieron
,
de quien alcanzaron muchas

viélorias
, y al cabo le concedieron la Paz.

Libres de efe enemigo
,
qué bol-

vieron en Aliado del Pueblo Romano,

(
política

,
que ignoro fiempre la afpereza

Africana de los Cartamnefes ) hicieron

los Romanos
. la guerra a .aquellos abier-
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tamente. Duilio peleo en atea mar con
los Cartaginefes

, y les derroto entera-

mente. En aquellos tiempos la guerra

Naval confiftia mas en la fuerza de la

tripulación. Como los Romanos eran

gente aguerrida
, y diíciplinada

, fácil-

mente vencieron la chufma Cartaginefa:

que a la verdad , corno dice Polibio
, ha-

cia las maniobras con gran deftreza
;
pe-

ro en el abordaje
, a que obligaban por

medio de los Corvos
, b maquina de afer-

rar
5
las Galeras enemigas

,
cedían al va-

lor Romano. Efta vicíoria de Duilio fu-

cedib en el ario quarto de la Olimpiada

1 1 9 . • El Epitomador de Livio aílegura,

que la República honro con diílintivo-s

muy relevantes efta vid:oria del Confuí

Duilio. Ademas de decretarfele el triun-

fo ,
llevando los eípolones de las Galeras,

que llamaban los Latinos rojlra
, en fe-

ñal de la vibloria
,
mando el Senado

, y

Pueblo Romano colocarles en el Foro Ro-

mano
,
para perpetuo monumento. Le-

vantofe unaColuna roftrata a Duilio, quq



auii fe conferva con la dcfcripcion de la

Batalla Naval. A Duilio fe le concedió la

particular prerrogativa ,
de que al tiem-

po de fu cena ,
todas las noches fe ilu-

minaíle ^
a coila del publico

>
la caíli

, y íe

le dicíle una mufica. Afsi alentaban los

Romanos a fus Ciudadanos para las ma-

yores empreíías ; dejándoles a la villa un

padrón de las glorias de fus mayores. Y
es cofa notable

,
que nada de ello fe

cncontraíTe en Cartago al tieimpo de fu

defolacioii*

Al miímo tiempo los Romanos ha-

cían la guerra a los Cartaginefes en Cór-

cega
, y Cerdeha

j
de que era Governa-

dor por la República Cartaginela Hannon.
Ella viódoria Naval les facilitaba el do-

minio del mar

:

neceíldrio para pelear con

ventaja en las Islas. .

Atilio Regulo
, también Conful

,
bol-

vio a falir al mar con otra poderola Ar-

mada
, y venció a la de los Cartagineles,

mandada por un Almirante fuyo
,
llama-

do Annibal. Ella fecunda vidioria abrióO
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el paílo a Atilio Regulo
,
para que a imi-

tación de Agatocles paíl&íle a defembar-

car en Africa , a hacer mas de cerca

la guerra a Cartago. Tanto íintieron los

Carcaginefes efta rota
,
que al Almirante

Annibal le
.

pufieron en un fuplicio fus

mifmos Toldados
,
por íii mala conduda.

La Armada con que Atilio pafsb a Afri-

ca ,
cuenta Apiano confraba de 350,

Naves.

El odio de las Colonias a Cartago,

abrid a Atilio modo de hacer progreílos.

Los Romanos entretanto ya íe havian

apoderado de las Colonias Cartaginefas
, y

dominio de eftos. en Sicilia. Apiano co-

loca efta conquifra de la Sicilia Cartagi-

nefa en el ano 700. de la fundación de

Cartago.

Los Cartaginefes
,
por • los malos íu-

ceíTos en Sicilia
, y en las otras Islas , co-

nocieron al cabo la incapacidad de íus

Generales. Atilio por otro lado ,
ayuda-

do de los rebeldes de Africa
,

les ponía

en el mifrño eftrecho
,

que Agatocles;
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con la ruperioridad de tener los Roma-

nos libre el mar
, y mucha Tropa

,
pa-

ra reforzarle. Aísi determinaron pedir a

los Lacedemonios un General diedro
,
que

les embib a Xantipo. Su conducta fue tal,

que en la batalla de Clipea ,
de treinta

mil hombres
,
que tenia Atilio ,

apenas

efcapb alguno vivo. Los demas , b fue-

ron hechos cautivos ,
b paliados a cuchi-

llo en el alcance. El mifmo Proconful

Atilio Regulo fu General ,
fue hecho pri-

fionero. La fabula de la muerte cruel

dada a efte General por los Cartagineíes,

filé inventada en Roma
,
para defacre-

ditar publicamente la conduda de los

Cartaginefes,

En cita guerra
, y la fegunda Púni-

ca ,
fe firvieron los Clartaginefes de los

Elefantes
,
que caufáron baitánte terror,

y deftrozo en los Exercitos Romanos. En
Cartago havia dentro del muro Quarte-

les
, donde amaeílraban eltos animales

feroces para los combates
,
como adver-

timos en la Defcripcion de ella Ciudad-
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Por Apiano fabemos
,
que uno de los

Generales de la República tenia el cuida-

do de hacer cazar en el interior de Afri-

ca los Elefantes para el ufo de la guerra:

fiendo configuiente
,
que el amaeftra-

miento de ellos corrieíle bajo de íii di-

rección. Debian de fer muy útiles en

las batallas a los Cartagincfes
; porque eii

la feguiida guerra Púnica no hicieron la

Paz los Romanos ; hafta que Gartago les

entrego los Elefantes
, y le obligo a no

ufarles jamas en adelante.

Los Romanos
,
por mar , íufrieron

por ignorancia de la marina tantos nau-

fragios
5
que cafi perdieron quanto tim-

bre havian logrado con fus vidlorias Na-,

vales
, y mucho numero de Gale-

ras. El Obiípo Huet nota bien
,
que los

naufragios arruinaron ficmpre la Marina

Romana
,
por ignorar la náutica. El Con-

ful Claudio Pulcher ,
haviendo peleado

con la Armada Cartaginefa
,
fue venci-

do de efta
, y depuefto por el Senado

Romano.
/

i
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Eftos fuceíTos obligaron ambas Re-

públicas a venir a un acomodamiento de

Paz
, y cange de prifioneros :

quedan-

do la Sicilia Cartaginefa a los Romanos,

por fruto de fu fuperioridad
5 y el co-

mercio
, y navegación libre entre las dos

Repúblicas ,
fobre el pié

, y bafa de los

anteriores Tratados
,
que fe pueden ver

en Polibio. Eíte granero de la Italia
, fir-

vib en lo fucefivo a Roma para deftruir a

Cartago.

Efta República ,
en vez de alentar

fus Generales con el premio por los íer-

vicios
j
dice Diodoro de Sicilia

,
que no

huvo alguno
,
a quien en vez de triun-

fo 5 no le le fulminaíle una caufa calum-

niofa para quitarle la vida. Xantipo
, co-

mo Eífrangero
, no pudo tampoco librar-

fe de efta infelicidad. Pues con pretexto

de embiarle a Eíparta coa los demas Ofi-

ciales Lacedemonios
, le hicieron perecer

ahogado con ellos en alta mar. De efta

manera contrajeron eftos Republicanos

un aborrecimiento general de fus Subdi-
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tos
, y de todos fus Aliados. El caraé^et

Africano
,
ha dei^enerado fiempre en efta

abatida emulación de los beneméritos de

la Patria. CJué eftado puede florecer,

quando el bien publico fiempre cede a'

la ambición de los particulares ? Aísi era

forzofa confequencia de la corrupción del

eovierno Cartaginés , la ruina de la Re-
t)

^
O ^

publica.

Acabó
,
pues ,

efta primer guerra de

Cartaginefes
, y Romanos , el ano terce-

ro de la Olimpiada CXXXIV. Y íegun

Polibio
,
a quien feguimos , duró veinte

y quatro anos. El tefon de ambas Re-

públicas , es de los mayores que jamk

fe han vifto.

Los teforos de Gartagd
,
quedaron

con los armamentos tan grandes total-

mente exauftos. La guerra, que inundó

todos fus Eftados, interrumpió de todo

punto fu comercio. Los Soldados Eftran-

creros extraían por fus fueldos todo el

dinero del Erario
, y del Eftado ; fin

bolver jamk a fu circulación.. Los' Ro-
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itiaiios ttia.s políticos ,
compcnian el fuer-

te de fus legiones de Ciudadanos
; y la

parce menos principal ,
de los Pueblos So-

cios ,
oue tenían obligación de fubminif-

trar un numero determinado de Tropas

a fu corta. Harta la Armada Naval fe

repartía en los Pueblos marítimos de las

Cortas de Italia fobre el mar Tirrheno,

y
Adriático. Los defpojos eran fruto de

las visorias de los Exercitos Romanos.

La feguridad del triunfa , y de los af-

cenfos el aliciente de los Generales Ro-

manos a las mayares emprertas. Quan-
do en Cartago todo era perfecucion de

los buenos Generales
, y carga contra el

publico.

Vibfe por confequencia de ertos

opuertos fyrtemas de govierno
,
que los

Romanos » acabada la guerra de Carta-

go 5.
continuaron con felicidad grandes

empreílas. Por el contrario a la República

^
, no teniendo con que pa-

gar el lucido a las Tropas Ertrangeras,

fe rebelaron íus propios foldados Africa-

/
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nos
j y Francefes

, en numero de lou,

fegun Cornelio Nepote
,

C”*) por cali-

fa de los fueldos. Guerra fue efta mas
peligrofa que la de los Romanos

: pues

los Africanos fubditos de Cartago
, com-

bidaron a aquellos para que los admi-
tieíTen bajo de fu protección

, y fenork).

Por obfervancia de los Tratados
, lo

reuíaron los Romanos
, y aun permitie-

ron a los Cartagineíes
,
para efta guerra,

levantar Tropas a íu fueldo en Italia
, y

mediaron para la compoficion. La falta

de viveres
,

que las guerras haciaii

fufrir a la Africa
, y eftar tomados los

Puertos de las Armadas Cartagineías
,
re-,

dujo a la obediencia los rebeldes
,
que

llegaban ya al numero de i oou. El famO'

fo Amilcar con íu valor difipb eftos re-,

beldes ; íoííegb el Africa : enfanchb en

ella los dominios de la República
,

refti-

cuyendo a efta en una perfeófa tranquili-

En la Vida ds Amikar Padre de Hanni.bal

el Grande»
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dad. Cornelio Nepote efcrivid la Vida de

efte memorable General Cartaginés.

Llambfe Xenica ella guerra
,

que

vale tanto como guerra de los Ejlrange-

ros. Su duración Ríe defde el mifmo

año tercero de la Olimpiada CXXXIV.

en que acabo la primera guerra Púnica,

hafta el año fegundo de la Olimpiada

figuienté CXXXV. que fon quatro años,

cómo es de Ver en Polibió.

La falta del comercio , durante ellaj

bolvid Piratas a los Cartaginefes. Apre-

íaban indíftintamente a las Naves Ro-

manas mercantes
,
como otras qualef-

quier neutrales , d aliadas. Apiano exa-

gera efta como violación manifiefta de

los Tratados. Ariftoteles C*) refiere muy
dillintamente el cafo. Dice

,
que falta de

dinero la República
, bufeo un arbitrio,

para falir del ahogo en que eftaba
,
para

pagar la Tropa de Efirangeros. Clue pa-

ra ello publico un vando
,
para que qual-

0^ Añíleteles Oecomm, lib. i.cap. i.
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'

quiera Ciudadano
, o Subdito

,
que tu-

vieíle crédito contra Navios , o Mercan-

cías
j
que entraílen en los Puertos

, o.

contra el Erario publico
, lo denun-

ciaíle
,

para proceder a embargar los

efedos. Hizoíe aísi
, y muchos Emiía-

rios de la República
, fingieron deudas»

para autorizar eftos embargos en las Na^
ves Eítrangeras

»
por via de reprefalias,.

De todos eftos efedos fe facaron fumasi

coníiderables
,
para pagar los Eftrange-

ros, Rcmicibíe luego a los incereflados a

jufticia
j y fe Ies reintegro de todo

, y de

los perjuicios cauíados a cofia del Era-

rio. De manera
,
que quedaron perfec-

tamente reembolfados, Eíte íuceílb aísi

entendido
, es muy diílinco de como le

pinta Apiano » Autor apafsionado por los

Romanos , bajo de cuyo dominio efcri-

via. Efte golpe de politica de la Repúbli-

ca j
le dio fondo para reformar los mer-

cenarios
j y es uno de los exemplos mas

antiguos del ufo de las reprefalias.

Los Romanos ,
en la realidad mas am-<
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aparente pretexto
,
para apoderarfe de Cer-

cena
,
por via de íatisfaccion ,

ó repre-

falia^ Y aunque los Cartaginefes reem-

bolfaron a los intereííados particulares,

retuvieron los Romanos la Isla > multan-

do ,
como dice Apiano

,
la infracción

de los Tratados, Lo feguro es
,
que los

Romanos fe valian de todos los pretex-

tos imaginables para enfancliar íu domi-

nio
5
poniendo en mala fee con todos los

Potentados a efta República : en que le

hizo Roma una guerra politica
,

harto

mas fenfible. En los Principes confinan-

tes impufo una defeonfianza implacable

contra los Cartaginefes.

Diodoro dice
,

que vencidos los

mercenarios
,
por Decreto del Senado,

todos los que de ellos havian entrado en

la confpiracion
, con pretexto de otra

guerra
,
fueron embiados a una pequeña

Isla de las de Lipari defierta
j
para que

dejados en caftigo alli Gn viveres
,
mu-,

rieílen de hambre
, como havia fucedi-
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<io en humero de 6o^, hombres
, y que

por eíTo le dieron el nombre de Ojliodcí,

o OJario a la Isla. Creo
,
que fea afeólada

también efta relación
, y en odio de la

República
,
por fer Diodoro de partido

contrario. Si los mercenarios reboltoíos

eran lou. fegun Cornelio Nepote
, y ,mu-

chos perecieron en la guerra
, y de ham-

bre ; no era pofsible quedaíTen 6op. pa-

ra efte caftigo. Lo mas cierto es
,
que a

los cabezas dé motin les caftigaron de

elle modo fecreto
,
porque los demas

que quedaban no fe íublevaííen. Efta,

bien lejos de fer tiranía ,
era muy pru-

dente, refolucion de una República , cu-

yas íuerzas confiftian en las Tropas Ef-

rrangeras.

Ni por eftb defendere
,
que Car-

tago tenia la mas buena fe en guardar

religiofamente .
los Tratados ; ni que ef-

tuviefte fu condu61:a libre de excellbs en

los caftigos.' Pero uno
, y otro vicio es

climatérico de los Africanos en todos

tiempos.
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La careftk de viveros ,
con las guer-

ras
,
que les impedían el furtimiento de

ellos por mar ,
defperto al Govierno

Cartaginés
,
para cuidar de la agricultura

en fu terreno : afsi como eran aventaja-

dos en las artes mecánicas. Magdn
, doc-

to Cartaginés
,
eferivid una dilatada obra

de la cultura de las tierras. Prefumimos

fue en efte tiempo
j
porque hafta él con-

íieílan los Eferitores antiguos
,
que los

Cartaginefes tenían abandonado el culti-

vo del campo. Efta obra fue tan exce-

lente
,
que los Romanos la hicieron tra-

ducir en fu lengua. C^) Aun oy la vemos
citada en varios Autores Geoponicos. A lo

que yo creo
, los Arabes Efpaholes la con-

fervaban
;
pues el famofo Ehn el Anm la

cita muchas veces, (i^)

A la guerra mercenaria figuid ía de
Eípaha. El Autor de ella fue Amilcar,

(a} Columela de Ke t'uflica lib. i. cap. i. circa
hace un elogio de eíla obra de Magdn.

^9 ^hra del cultivo de las tierras., de que

DreíTí^'^pi^ T
Cafiri,y yo dos capítulos, im-

preílos en Madrid el año de 1751.
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por fobrenombre Barca, Conociendo ef-

te quanto atraílb padecía el Erario de

Carcago
, y defeofo de aumentar el Tu-

yo
,
para mejorar de fortuna

, aconfejd

efta invafion en Eípaña. Al principio no

era otro el fin
,
que hacer en ella corre-

rías
5
para laquear íus Pueblos

, y ricas

minas i y en eípecial los Emporios de las

Colonias Griegas Efpauolas.

Defcmbarcd en Cádiz con Afdrubal

fu yerno
,
teniendo los dos todo el fa-

vor de la República. Puede colocarfe ef-

ta Expedición por la ferie de la hiftoria en

fines de la Olimpiada CXXXV. Ni Apia-

-no ,
ni Polibio fehalan para efta invalion

otra caufa
,
que la ambición del oro

, y

plata de Eípana.

Dividía la confiderable prefa
,
que

hacia en las Provincias de Eípaha en tres

partes : Una daba al Exercito para tener-

le mas puntual en las empreíías ; Otra

parte fervia al Erario de la República : Y
a tercera empleaba en los valedores

,
que

le foftenian con el govierno de Cartago.
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Sus empreíTas eran por el lado Orien-

tal de Efpaha r de acuerdo fin duda

con las Colonias antiguas Fenicias Ef.

panolas. Ayuda a creer ,
cjue los de Cá-

diz le favorecerían; el haver hecho en aquel

Puerco fu defembarco ; fm que fe cuente

la menor rcfiítencia.

La codicia de los teforos Efpaholes,

hizo correr a Amilcar Barca toda laCof-

ta de Efpaha
5
por el Mediterráneo

,
haf-

ta los Pirineos. Yo conjeturo
,
que para

hacer la guerra a las Colonias Griegas,

eftablecid la Colonia Cartaginefa
,
que de

fu apellido llamb chino oy Barcelo-

na- La immediación a Empurias mani-
íiefta era eíle el proyeólo. Kufcino fue

también Colonia Cartaginefa
,
de que fe

denomino en adelante el Rojellon»

Los Reguíos de las Provincias de Ef-

paha
, viendo efta defmandada codicia;

y atropellada fn libertad
, y fus. haciendas

CO Efte nombre tom5 naturalmente efta:Cólo-
nia, ppr fer fus nuevos. Pobladores de la de R^ufcino,
en Africa

, en las cercanías de CártagOi
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¿c los Cartagiiiefes ; a fuerza de una ef-

tratagema
,
pufieron en deforden al Exer-

cito de Barca
,
con muerte de efte

, y de

la mayor parte de fus Tropas eii los Ke-

tones Pueblos
,
que habitaban el País,

que oy fe llama" U Rioja, Su Capital

era la Ciudad de Tritio ^ 6 Nagera : aísi

fe lee en Ptholomeo y Plinio. Como te-

nían ya las Colonias de Rufcino
,
Barce-

lona
, y otras

,
eran duchos de la. mar

los Cartaginefes
, y fácilmente repararon'

efte daño *, mirando ya como cofa de
J

fuma importancia , y produóto al eftado^

lo que Barca empezó por correrías. Efte

es el origen def dominio Cartaginés en
O ^

Efpaha
, y de fus Colonias propias

, fin

confundirlas con las Fenicias de la Betica,

y Celtiberia.

(d) En los Co¡etams .,h Ikrcamnes de.lá Celti-

beria, havia entre Tarragona , y Barcelona otra Car-

tago ,
conocida en Ptholemeo con el.diílíncivo de

nra,Xa.icL \ 6 Vetus , 5 fea Cartago la Fieja^'^ídxÍQ-

renóz áQ. Cartagena Nueva.

La ethymologia de- quedes la de Cartago.

en Africa
,
perfuade ,

que Cartago Vetus
, 5 Celtibe-

ricas



Diodoro de Sicilia hace una relación

muy puntual de las riquezas de Efpaíia.

m

rica , era Capital de las Colonias Fenicias antiquifsi-

mas de los Celtiberos , 5 Provincia Tarraconenfe.

Confiando por Eu/éblo , y otros
,
que los Fenicios

fueron los primeros navegantes del mar interior , es

muy coníiguiente ,
que ellas Colonias fueíTen las mas

antiguas deEfpaíia.

En efla claíTe entra Tarraco , oy Taragona de

y de Tur-kora c^Q^\gvíS\z2i Población

Colonia de T'yrios' que es lo mifmo quede Cananeos,

Fenicios , o Syros.

Dertufa , 5 Tortofa , con alguna alteración de

voz , es también Fenicia de tjy y que fue-

na Tur-Tarshs , 6 Mercado de los Tyrios. Porque en
aquella Colonia empezare n á traficar los Fenicios , 6
tenian comercio coníiderable en ella.

Ilerda era otra de ellas Colonias
, oy Lérida. Su

raíz es Fenicia Elard
, tierra. Por ellar

ella Colonia tierra adentro
, y fer la mas diílante Co-

lonia de la Colla; es lo mifino
, que llamarle Colonia

de tierra adentro.

El Rio Tyrio
, oy Ttiria

, en Valencia
,
por fu

mifmo nombie denota
,
que los Tyrios le -dieron elle

apellido
, y a la Ciudad de Tyrih.) que ella-

ba a fu orilla
; y en cuyas cercanías comerciaban los

Tyrios. Fello Avieno en fus Cofias verf. 481. hace
mención:

Ñeque longé ah hujus ^uminis divorcio,

Erafii ingit dtnnis Eyrlus oppidutn Tyrin.

'
' Otras
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Ya Hcrodoto antes havia dado mayor

noticia. Dice
,
pues

,
Diodoro

,
que los

Fenicios antiquii'simos empezaron a cof-

ta de vilifsimas mercaderías
, a extraer el

oro
, y la plata j no conociendo aun fu

ufo los Efpanoles.

Que los mifmos Fenicios enfenaron

a labrar las minas con inmenfo benefi-

cio fuyo. Herodoto
,
Ariftoteles

, y Dio-

doro de Sicilia
, hacen una relación muy

eftendida de las riquezas de efta Región,

y las que en ellas adquirieron los Feni-

cios
, y aun los Griegos. Fundaron

,
para

desfrutarlas, unos, y otros Colonias
,
de que

Otras Colonias Fenicias , por fu nombre fe recono-
cen en efta Cofta. Pero bailara efta noticia, para que
otro mas de intento examine todas las Colonias Feni-

cias de Efpaña en la Celtiberia
, y en la Betica

;

dif-

tinguiendolas de aquellas
, que en ambas Provincias

fueron entablando deípues los Cartaginefesj

El que quiliere mayor noticia , confultea nueftro

Don Bernardo Aldrete cuya erudición en lenguas

Orientales alaba Juan Seldeno^ y á Samuel Bocharte

Bien que todavia han dejado eftos dos Sabios bailan-

te , que reconocer fobre las antiguas Colonias
, y

Poblaciones de Efpaña: objeto de un trabajo muy útil

para aclarar nueftra Geografía
, y Chronologia.

\
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hablamos al principio de cfte difcurfo
, y

las de la Celtiberia junto a Cartago la

Vieja.

Los Efpaholes aprendieron de Feni-

cios
5 y Griegos y

el modo de laborear las

minas de oro, plata, y otros metales.

La quarta parte del produdo era para

los dueños de la mina. Cada hombre de

los que fe ocupaban en las labores
, y ex-

cabaciones
,

ganaba un talento Euhokoy

G) cada tres dias
,,
íegun Diodoro

:
que

es prueba de lo abundante
,
que eran

ellas minas
,
quando los jornales de un

trabajador eran tan excefsivos. Era el afan

;del trabajo tan pefado
,
que no íe ceE

faba de dia
, ni de noche en él. El rigor

con que trataban a los jornaleros
, conf-

ta del mifmo Diodoro
,
C0 fer tal

,
que íi

algún peón ceílaba en el trabajo
,
era azo-

tado cruelmente. Ella inhumanidad deE

pdblb en aquella edad mucho a la Efpa-

(e) El talento Euhoico
, fegun Don Diego Co-

várrubias , valia 5675. reales de plata antigua.

(0 Diodoro de Sicilia lib. 5. cap. 9.
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na
5
que era abundanciísima de gente.

Para defaguar las minas
, ufaban de la

cochlea
,
b maquina de Archimedes

, de
queda noticia el miímo Diodoro de Sici-

lia
, y Vicruvio.

Los Cartaginefes
,
que bafta la pri-

mera guerra Púnica fe contentaban con el

comercio de Erpaña,y oro, que efte les pro-

ducía ; defde Amilcar Barca
,

quiíieron

apoderarfe de todo. Efta empreíía bolvib a

enriquecer el Erario de Carcago, empobre-

cido con la pérdida de Sicilia
, y Cerdeña.

Afdrubal
,
yerno de Amilcar

, fucedio-

a fu fuegro en el govierno de las Colonias

Cartaginefas de Efpaha
,
que aquel havia

Lindado. Duro el govierno de Amilcar

Barca el grande
,
nueve anos , fegun Cor->

nelio Nepote. Cs) Efte mifmodice
,
que

t

(^g) Haviendo empezado la Expedición de Amil-

car , defpues de la guerra mercenaria , viene á caer

en el año tercero de la Olimpiada CXXXV. el prin-

cipio del dominio Cartaginés en Efpaña : la muer-

te de Amilcar en el año tercero de la Olimpiada

CXXXVII. En el mifmo empieza el govierno de

Afdrubal , fu yerno , y fuceíTor.
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en el mando cléí Exercito
, y de Hipa-

ría
j hizo Afclrubal colas memorables.

Anade
,
que Tiendo el principal perfonage

de la República
,
por medio de fus fran-

quezas
,
dio caufa a que los Cartagine-

íes dejaílen la fobriedad antigua. Ella

mifma queja tuvieron los Romanos , lue-

go que tocaron en los abundantes Paifes

de Grecia
, y Afia fus Exercitos.

Su amor
, y benevolencia

, atrajo

mas Pueblos en Eípaha al dominio
, y

alianza de Cartago
,
que fus armas.

Conquiílo por efte medio
, y por el de íu

hijo Hannibal
, toda la E^aha

, hafta el

Ebro
,
que era la mas fértil.

Los Romanos
, zeloíos de eftas ven-

tajas de Cartagineíes
, fueron avilados

oorlos Saguntinos, Emporitanos, yCo-
onias Griegas Eípaholas. Temían eftas

caer en el dominio Cartaginés
, y perder

con la libertad el comercio. Em aiaron
los Romanos Embaxadores a Cartago

, y
fe convino : en que el Ebro fuelle termino
de las conquiftas de Cartago. Que a los
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Saguntitios
, y Griegos íc íes coníervaííe íu

libertad, como Socios del Pueblo Romano.
'

Con las partidas de dinero
,
que Af-

drubal
, y fu fuegro Tacaron de Efpaha,

mantenian a lu devoción el govierno de
Cartago. De ello nació en el Pueblo Car-

taginés un odio
, b embidia grande contra

ella familia
, y facción Barchina

,
que era

la mas dominante.

Afdrubal
, aíTegurado por el Tratado

con los Romanos , ceísb en las conquiílas,

y íe aplico a hacer florecer el comercio

de la República en Eípaña
, y fu Marina.

Entre otras obras
,
que le adquirie-

ron el renombre de Grande
, fue la Co-

lonia de Cartazo ; llamada la nueva Car-O
tago

,
oy Cartagena

,
en la Coila del Rey-

no de Murcia. En ella
,
por la comodi-

dad
, y defenfa de fu Puerto

,
pulo el Af-

tillero
, y Plaza de Armas de Eípana. Po-

libio
,

(h) que por s'i mifmo vio cite fi-

t j

(h) Polib. lib. I o. biflor. Livio dec. 3.1ib. 6. hifl.

Rom. copió muy diminutamente de Polibio ladefcrip-

cion de Cartago Nova , ó Cartagena,
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imofo Puerto ,
hace una defcripcion de

las mas exaílas
,
que nos ayan quedado

de Pueblo de la antigüedad. No fera in-

grata en nueftra lengua
,
por fer uno de

los monumentos apreciables de la Marina

Cartagineía
, y Efpanola antigua.

„ Eda fituada Cartago la Nueva ,
en

j, una Eníenada de mar
,
en el medio dé

„ la Coila de Efpana
,

frente al viento

„ Abrego
, b Sur. Extiendefe acia dentro

,, dos mil y quinientos paílos
,
a lo lar-

go : cafi a la mitad de efte eípacio íe

deícübre la boca del Puerto
, b íu en-

trada. Toda la Eníenada junta, por ef-

,, ta caufa
,
ilace una efpecie de Puerto.

5, A la mifnia entrada de la Eníenada íe

„ halla opueíla una Isleta
,
que deja am

goda embocadura a las Naves
,
que

„ entran en la Enfenada
,
b Puerto

, de

5, ambas partes
, b lados. Como efta Isla

„ rebate de frente
, rechaza tas olas

,
que

5, vienen de alta mar ; fucede
,
que en ro-

5, da la Eníenada ay una gran tranquil!-

„ dad
, b íeguridad para las Embarcado-

yy

yy

yy
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j,
nes j a menos

,
que foplcn vientos abre-

j>
gos

, y levanten olas en el Puerto de

jj los dos lados , ó embocaderos de la

„ Isla. Pero a todos los demas vientos

„ efta libre el Puerto de movimiento , d

5, agitación de olas
,
por ceñirle de rodas

5,
partes el continente

, d tierra-firme.

„ De la Enfenada mas interior fe def-

„ prende
,
d Tale un monte

, en forma

5, de Peninfula
,
fobre el qual efta fiin-

5, dada la Ciudad. A efta
,
por el lado de

5j Poniente
, y Medio-dia

^ la baña el

5, mar : por el Poniente la encierra el

jj Lago ,
o Enfenada

,
que íe eftiende un _

„ poco acia el Septentrión. De manera^

5,
que el reftante eípacio

, (
que es la cer-

,, viz
,
que une la Ciudad con el conti-

5, nente
)
no difta del mar

,
que efta en-

frente
, doícientos y cinquenta paílbs..

5, La Ciudad mifina
,
por el medio de

j, ella , efta mas baja
, y honda. Por el

Jalado, que efta mirando al Medio-dia^

„ es llana
,
para los que entran en ella.

),} por la mar. Los demas lados eftan ra«
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yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

dcados de altillos : los dos monmofos, af-

peros de andar: los otros tres mucho mas

aaios
j
pero cavernoíos y

c intraníicables»

,,
El mayor de ellos montecillos fe

une con la Ciudad
,
por el lado orien-

tal
,
que toca con el mar

; y en lo al-

to de elle fe halla un Templo dedica-

do a Efculapio. CO El altillo de Po-

niente tiene una fituacion
,
parecida al

antecedente. En él fe conftruyd un Pa-

lacio Real , obra magnifica
,
por man-

dado ,
fegiin fe dice

,
de Afdrubal ,

C^O

que intento hacerfe Rey del dominio

Cartaginés. El reliante ámbito de la

(i) También en Cartago, dentro deBirfa, eílaba

en lo mas alto el Templo de efla Deydad , a quien la

vanidad Gentilica tenia confiada la fanidad del Pueblo.
(k) Si en tiempo de Afdrubal el grande fe fundb

Cartagena, como prueba efte paflage de Polibio : fe

infiere
, que errb Apiano en decir , que Cartagena fe

edificb fobre las ruinas de Sagunto ,
que fue defolada

por Hannibal , fuceíTor de fu cuñado Afdrubal en el

Govierno de Efpaña. Ademas
, que Sagunto eíluvo

en el fitio
, que oy es Monviedro , a quatro leguas

de Valencia. Diodoro lib,35. dice expreílamente, que
Afdrubal fundó á Cartagena año 537. de Roma,
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„ Ciudad
,
por el lado del Norte

, efta ce-

„ nido por medio de los otros collados ine-

„ ñores. De eftos tres ( altillos
)
el que fe

„ inclina al Oriente
, efta dedicado á Vnl-

5, cano : el otro inmediato a Jleta ; CO al

qual dicen
, le concedieron honores,

,, iguales a los de los Dioíes inmortales.

3 >

>3

33

33

33

33

por haver defcubierto los mineros de

plata
j y el tercero fe llama de Saturno.

„ El Lago
, ó Enfenada

,
pegada a

la Ciudad
,
para unir fus aguas con las

del mar
, y darles corriente

,
por bene-

ficio de los que fe exercitan en la Ma-
rina , tiene un muelle hecho de mano.

„ En el muelle , b canal abierto
, en-

tre el mar
, y el lago , ay un puente pa-

ra paliar las coías que fe deícargan
,

afsi

de la campiña
, cavallerias

,
b carretas.

Continua Polibio hablando de las

fortificaciones de Cartagena
, y dice:

„ Siendo efta la fituacion del terreno
, y

,,
marina

; por el lado de tierra acia la

55

55

55

(
* ) Viene de la voz Allah común a Ara-

bes
, y Púnicos

,
que fignifica Dios.



Ciudad ,
no havia otra fortificación,

„ que el lago de una parte
, y de la otra

el mar ,
íin arte alguna. Y en efte tre-

cho ,
d garganta de tierra

,
que entre el

„ efianque, y el mar, junta a la Ciudad, no

„ havia vallado, fofo ,
ni otra dcfenfa. Mas

„ adelante aíiade
,
que el ámbito ,

d circui-

to de los muros de Cartagena ,
no excedía

de dos mil y quinientos paíTos.

La población de elía Ciudad llega-

ría a treinta mil perfonas. A mas de eílb

tenían en el Caftillo
,
que íegun nueftras

congemras ,
efiaba en el altillo de Efcu-

lapio ,
mil hombres de guarnición. Co-

mo era una Colonia marítima ,
deícui-

daron la fortificación de ella por tierra.

Los Artífices empleados en el Aílillero

de Carpinteros
,
Herreros

,
Armeros

, y
otros meneílrales

,
pafiaban de dos mil

de continua dotación.

En fu Puerto havia treinta y tres (ja-

leras de Guerra , como afirma Apiano,

al tiempo que la conquiftd Scipion. La

Marinería era tanca
,
que armo diez y
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ocho galeras de elbs
, y reforzó fu Eí-

quadra Romana con la mitad mas de

marineros : haciendo
,
que los del Puerto

enlehaílen a los Romanos el uío del re-

mo
, y la náutica.

Por la íeguridad del Puerto
,
tenian

los Cartaginefes allí fu Aftillero
,

fus Eí-

quadras
,
lus ceforos

, y los rehenes
,
que

embiaban los Pueblos Aliados , ó Subdi-

tos de la República en Efpaha. Los Cau-

tivos
, y Armeros

,
con los viveres para

las Expediciones
,

fe confervaban en ella

Ciudad. A mas de Apiano
, y Polibio,

hacen los Eferitores Romanos unas con-

fideracioncs muy naturales lobre la im-

portancia de elle Puerto
,
que miraban

como la llave de Eípaha
, y acogida pa-

ra las Efquadras de la Potencia que le

dominaíTe. Afdrubal
,
que conocia bien

eíío
,

plantificó efta Colonia
,

a quien

debió Cartago la dominación por algún

tiempo de Elpaiía.

Los Cartaginefes , bajo de fu man-

do
,
no folo íe aplicaron a las Colonias;
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fino qiic hicieron reconocer
, y abrh?

quantas minas pudieron hallar en Efpa-

ha
:
gravando a los PucdIos

, y cautivos

Efpanoles con eíla dura fervidumbre. Af-

drubal murió finalmente ,
aíleísinado de

un efclavo Efpahol ; vengando la muer-

te
,
que a fu amo havia mandado dar ef-

te General Cartaginés ,
con poco ,

b nin-

gún motivo.

El govierno de Afdrubal duro poco

mas de íeis anos
, y vino a fenecer con el

ano primero de la Olimpiada CXXXIX.
En efte ano fue proclamado del Exer-

cito Hannihal

,

hijo de Amilcar
,
por Ge-

neral de la República en Eípaha : fiendo

menor de veinte y cinco anos
,
b de vein-

te y quatro cumplidos de edad. CO

En el tiempo de fu anceceífor Af-

CO Por la edad de Hannibal
,
que feñala Cornelia

Nepote
^ fe ajuíla la Chronologia. Tenia nueve años

quando Amilcar Barca fu padre le llevo a Efpaña. Al
año nono del govierno murió Barca , y eftaba en Jos

diez y ocho de fu edad Hannibal. A los veinte y quatro

de edad fucedió á Afdrubal fu cuñado, (^faliendo á ef-

te feis de govierno) y adquirió el renombre á^Orande^
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dnibal , fue General de la Cavalleria. En
tres aíios

, luego que tomo el mando,

íujecb quaíi toda la Efpana. Deftruyd la

Colonia famofa de Sagunto, Junto con

las fuerzas
, y riquezas de Efpana, en-

medio de tantas guerras , en ios tres años,

tres Exercitos. Ono dejo en Efpana al

mando de fu hermano Afdrubal
,
que le

fucedid en efte govierno. Otro embid a

Africa para la feguridad de la Patria. Y
el tercero le prepard para la Expedición,

que meditaba en Italia. Los tres años de

cite crovierno fe cumplieron en fines del

quarm año de la Olimpiada CXXXIX.

Con la buena adminiftracion de Ef-

paña
,
ya los Cartagineíes no echaban me-

nos a Sicilia. Pero tanto era fu rigor,y extre-

mada codicia
,
que exafperaron los ánimos

de los Efpañoles. Los Romanos ,
noticiofos

de efte defabrimiento
, y de que los Carta-

gineíes ,
contra el Tratado hecho en tiem-

po de AÍdrubal ,
havian pallado el Ebro, y

aun invadido las Colonias Griegas ; les de-

clararon la guerra ,
convidándoles antes
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con la Paz.'LosCartaginefes, a quienes

luiviera fido efta venta] ofa ,
impelidos del

belicofo Hannibal, olvidaron fus intereíícs:

que eran aíTcntar de raiz fu dominación

en la Eípana
,
que acababan de conquif-

tar
, y era el manantial de fus riquezas. .

De aquí tuvo principio la fegmda

guerra Punicd
,
b I^annihdlicd ,

'

que es muy
conocida

; y la mas fangrienta
,
que tuvie-

ron las dos Repúblicas. : amagadas ambas,

en ella a fu total ruina. Empezó efta guer-

ra en el • aíio primero de la Olimpia-

da CXL. que era el quarto
, defde que

Hannibal fue elegido Governador
,

y. Ge-

neral en Efpana.

Hannibal fe llenó de triunfos en Italia,

'

compuefto fu Exercito en gran parte de
Eípanoles. En dos anos folos mató a los

Romanos loop. hombres, (m) Enla ba-'

(^m ) Apiano en la guerra HannÍbalica.S\\\o ItalicO’

defcrivio en verfo heroy,co toda la guerra Hannib.a-
lica; cuyo poema aun conreryamos,.y con él la obra
de un iluftre Efcritor Efpanol

,
qual era' Sillo Itálico,

p. Nieolas Antonio habla con exteníion de eííe Efcri-

tor en Ju Bihl.VctusWo. i, cap. 18. defde el n.32'6. en
adelante..
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talla de Caimas murieron hafta
5
ou. Ro-

manos. Es muy notable la conduóla
,
que

los Romanos tuvieron deípues. de ella

derrota tan memorable. No obítante,

que los Oficiales
, y Soldados

,
que eíca-

paron de la muerte en la batalla
,
que-

daron cautivos
, y permitía Hannibal el

relcate de ellos
, y aun lo folicitaban los

parientes : le refilíib formalmente el Se-

nado Romano
,

por un decreto fuyo:

j, porque no íe hicieílen los Romanos a

55 defertar
,
fiados en el refcate 5 fino ape-

j, lear ,
hafta morir ,

ó vencer..

Porque ,
fegun ellos

,
era cofa indigna,

que el que cobardemente havia liuido ,.ex-

perimentalle compafsion, y beneficio de

los fuyos. Anadio el Senado
,
que teniendo

a Hannibal a la puerta ,
la piedad del

refcate fe bolvcria en daño a la Repúbli-

ca
:
que la feveridad ,

é inhumanidad,

en efte cafo ,
feria muy provechofa en lo

venidero. Refolucion fue efta
,
que falvb

a Roma dé la defolacion que la amena-

zaba : teniendo a mengua los Romanos
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no vencer, quanto mas el fer vencidos.

Para borrar de fus Exercicos la ignomi-

nia padecida en Caimas ,
embiaron a Si-

cilia las reliquias de las legiones
,
que ha-

vian huido en la batalla* Los Romanos

no fabian ceder a enemigo ,
ni a refpe-

tos humanos
,
quando fe trataba del bien

de la Patria.

Diferente conduda figuid Hannibal,'

y la República de Cartago. Efta , anula

de las vidorias de íu miímo General ,
le

efeased focorros ,
con los quales pudie-

ra haver deftruido a Roma. Tan vil era

la envidia
,
que en Cartago perfeguia la

virtud
, y el valor. Hannibal ,

conocien-

do la Idbervia de fu República
, y que

deftruida Roma, no era meneíterofo
,
pof-

ouío el bien del publico al fuyo particu-

lar. Afsi
,
aunque defpues de la batalla

de Cannas pudo deíolar a Roma
, íi-

guiendo los frutos
,
que le ofrecia efta

vidoria, y acabando con ella la guerra;

bien al contrario fe alejd de efta Capi-

tal. Dejdla recobrar fus fuerzas
, y
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levantar nuevos Exercitos
, al mando

del celebre Q^Fabio
, reftaiirador de la

República Romana. Maharbal
, General

de la Cavalleria Cartaginefa
,
esforzó mu-

cho
,
aunque fin fruto , el penfamien-

to ,
de que Hannibal íe encaminaííe a Ro-

ma. (”)

Mas bien los Romanos aprovecha-

ban fus Exercitos. Conociendo
,
que la

fuerza de Cartago eftaba en la poííef-

fion de Eípaha determinaron hacerle

• alli la guerra. Muchas batallas perdieron

a manos de Afdrubal , con muerte de

los Generales Romanos de la familia de

los Scipiones. P. Scipion ,
hijo de Cor-

nelio
,
de edad de veinte y quatro anos,

como otro Annibal , £ie a vengar la

muerte de fus parientes
, y honor de

las armas Romanas ,
en el oólavo ano

‘de la fegunda guerra Púnica
,
que fue

el ultimo de la Olimpiada CXLÍ. En

cinco aíios echó de toda Eípaha a los

(n) Liv. dec. 3. lib. 2*
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Caitáginefcs; cílo es en el ultimo de la Olim-

piada CXLII.

Empezó la guerra por la Ciudad

de Cartagena : noticiofo ,
de c^ue ni ce-

nia fortificaciones por cierra
,

ni de

guarnición mas que mil hombres. CO

Con efecto en cinco di as conquiífó efta

Ciudad. En ella encontró un defpojo de

dinero ,
armas

, y vageles con que ha-

cer la guerra a los Cartaginefes. De crein-

ta y tres ' galeras armó las diez y ocho,

y uniéndolas a fu Efquadra , fe halló

en difpoficion de hacer frence por mar

a la República Carcaginefa. Las maqui-

nas de guerra
, y armas

,
con las provi-

íiones
,
que coníervaban en Carcagena

fus enemigos
,
llenaron

, y abaftecieron

fus Exercicos
,
para hacer la guerra en.

Efpaha.

^

(o) Afsi confta de PoUblo
, que fue teftigo de

vida de eíla Expedición. Su autoridad debe prefe-
rirfe a Apiano

,
que fupone havia loy. Cartaginefes

de guarnición en Cartagena ; fiendo mil únicamente
al cargo de Magón

,
que fe defendib valerofamente.



Sin efte Puerto no podían los Car-

tagmeícs tener acogida legura para fus

armadas. En prueba del aprecio
,
que

hacían de él
,
coníla de Polibio

,
que

al tiempo de conqiiiftarle Scipion
, ha-

via en él
,
para el govierno

, a mas del

Governador Magbn
,
que lo era de las

armas
,
dos Senadores. Quiza cftos cui-

darían de la policía
, y de la Marina. El

Ayuntamiento
,
b Coiifeio publico

,
te-

nia XV. vocales. Es creíble
,
que ellos

compondrían una Audiencia Cp) íupre-

X

(^p) Efta congetura nueftra no efta deftituida de

hechos hiftoricos, que la ayudan. De Eftrabon confia,

que la República de Marfella tenia una Audiencia

igual de XV. Vocales, 5 Senadores: de los quales tres

eran los Prefidences de Sala , y cuidaban de determi-

nar todos los pleytos
, y efpecialmente ferian los de

Guerra, Marina, y Trafico. Strabon lih.\.defu Geo~

grafia en la defcripcion de Marfella. Cartago,que fa-

bía, y conocía la política de Marfella, era demafia-

do penetrante , para olvidar en Cartagena cílablecer

un govierno parecido, por ventaja de eíla Colonia.Los

de la Audiencia de Cartagena fe dividirían por coníi-

guiente en tres Salas , de á cinco Oidores cada una,

con el Prefidente de Sala ,
para determinar los nego-

cios. Los Romanos borraron la memoria de eíla Po-

licía
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ma de apelaciones de los Magiftrados

Cartaginefes en Eípaha
:

pues era la Ca-

pital de fu dominio en ella. Scipion fu-

po muy bien aprovecharfe de las venta-

jas
,
que le ofrecía efta conquifta ^ levan-

tando los muros de Cartagena
,
por el la-

do de la Marina
,
para libertarfe de alguna

invafion maritima de los Cartaginefes,

que íi huvieran entendido íus intereíles,

la huvieran procurado recuperar..

La benignidad
,
con que Scipion tra-

to a los prifioneros
,
foltando todos los

rehenes, Eípañoles
,
que en Cartagena

guardaban los Cartaginefes.
, le concilio

la benevolencia de los naturales : enfida-

dos de la dureza del yugo Africano. De
efta manera

,
ya con la política

,
ya con

las armas
, echó de toda Efpaha a los

Cartaginefes en el ano XIII. de la fegun-

da guerra Púnica
: quinto del govierno

licia de Cartagena
, y fu Audiencia. Redujeron toda

la jurifdiccion á un Pretor que refidia feis mefes en
los Alfáchs de Tortofá, y leis en Cartagena, á modo
de Peíquifidor

, para adminillrar juílicia. Alsi fe de-
duce de Eftrabon

, y de Livio.,
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de Scipion, fegun Livio, que concurrió con
el año primero de la Olimpiada CXLIII.

Cádiz inmediatamente fe declaró por
los Romanos

, perdiendo los Cartacrine-

les eíte otro Puerto
,
que era el único re-

curio
,
para renovar la guerra de Efpaña

Cq) perdida Cartagena. La Ciudad de Cá-

diz tenia AlHllero famofo
, en tiempo de

los Cartaginefes
, y le ufaron aun mas los

Romanos para la fabrica de Galeras.

Lelio
,
que mandaba la Armada Na-

val Romana
,

fue a íocorrer la revolución

de. Cádiz, en favor de fu República. Y
como en Cartagena fe havia reforzado

de Naves
, y Marinería

, no le fue difícil

vencer a Adherbal
, y fu Eíquadra Car-

taginefa
,

cerca del Eftrecho ; falta de

Puertos para facar víveres
, y refuerzos de

Eípana. .

Scipion defde alli navegó a Africa,

hizo Alianzas a favor del Pueblo Roma-

no
; y pallando a Roma

, y de alli a Si-

i

(q) Liv. dec. 3. lib. 8.



Oh')

cilla 5
compufo un Excrcito de volunta-

rios ,
con que atrajo la guerra a Carta

-

go en íu País : obligándola a llamar de

Italia a Hannibal ,
a quien venció en la

batalla de CilU , y dio la Paz a Cartago,

reducida a

I. Qae entregarían los Cartaginefcs

todas las Naves de Guerra
,
a excepción

de diez
,

a los Romanos
, y todos los

Elefantes. En efto confiftia toda la fuerza

de la República Cartaginefa.

II. Que igualmente entregarían to-

dos los cautivos
j y difertores

, y los Tol-

dados veteranos
,
que havian feguido a

Hannibal.

III. Que dentro de fefenta dias lla-

marían a Magon
,
que tenia levantado

un Exercito en la Ribera de Genova
, y

amenazaba a Italia. Y que igualmente fa-

carian las Guarniciones de todos los Pue-

blos
,
que tuvieííen fuera de Africa.

IV. Que por el efpacio de
5
o. anos,

pagarían los Cartagineíes de tributo 1 5
o.

talentos Euboicos cada ano.
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V» Qiie en adelante no podrían af-

falariar Tropas de los Ligures
, y Galos;

ni hacer guerra a Malaniía
,
ü otro Alia-

do del Pueblo Romano; ni dejar, que
Cartaginefes algunos militen contra el con-

lentimiento publico.

VI. Qne al dominio de Cartago fer-

virian de limites las fofas Púnicas.

VIL Que ferian Amigos, y Aliados

del Pueblo Romano los. Cartaginefes en

adelante.

VIIL Que dentro ’de i 50. dias fal-

dria Scipion con fu Exercito de Africa,

ratificado el Tratado. Ajuftbfe efte
, y con

el concluyo la fegunda guerra Púnica
, en

la Olimpiada CXLIV. y aíio 552,. de la

fundación de Roma.

Efta República
,
que defpues de la ba-

talla de Caimas
,
pudo acabar con la Ro-

ma
, fino mediaran los fines

, y difcordias

civiles : es obligada por efte ignorainioío

Tratado a abandonar fu Marina ,
íu Exer-

cito Veterano
, y fus riquezas

,
al arbitrio

de Scipionv La unión de los Romanos,, en
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íéntir de Polibio ,
ba íido a la que debie-

ron íus engrandecimientos ,
harta el Im-

perio
, y fin de la República.

Hannibal ,
hecha la Paz ,

obtuvo los

primeros cargos de la República. Su ad-

minirtracion filé tal
,
que en breve rerta-

blecib el Erario publico. Los Romanos,

que no fe creían feguros con una Paz tan

ventajofa
,
pidieron

,
que los Cartagine-

fes les entregaííen a los dos hermanos,

Hannibal
, y Magbn. Con efeirto lo hu-

vieron executado y íi con la fuga no fe

huvieíle íalvado Hannibal
,
que tantos

triunfos havia dado a Cartago.

Dertruidos todos los recurfos de las

fuerzas de Cartago, y aniquilada fu Ar-

mada
,
a la que en las guerras havia debido

la feguridad, era configuiente fu ruina. Los
Romanos

,
no folo por sí

, fino por medio
de los Numidas confinantes

, debilitaron

a los Cartagineíes. El odio que los Africa-

nos profeífaban a las Colonias Cartagine-

ías
,
fue una diípoficion favorable

,
para

entrar en Alianza con los Romanos.
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Eftos
5 con pretexto de las difcordias,

que Cartago tenia con Mafanifa
, comen-

zaron la tercera guerra Púnica
, antes, de

declararla. Empezó en el año fegundo de

la Olimpiada GLVII. Sitiada de repente

por mar
, y tierra Cartago

,, fin Tropas

Eftrangeras
, como antes

, ni Armada con

que traer viveres
, y focorros , eftaba en

diípoíicion de rendirfc al tiempo mifmo
en que fueíle acometida..

El dolo con que los Romanos proce-

dieron en efta guerra
,

efta claro en Apia-

no. Ellos tomaban por pretexto la dilpu-

ta de confines entre Mafanifa
, y la Repú-

blica de Cartago. Efta
,
de fu parte

, con-

deno a Afdrubal
, y Cartalon , fus Genera-

les, como autores de, efta diíenfion, a la.

pena capital. Embib repetidos Embajado-

res a Roma , ofreciendo, toda, la fatisfac-

cion neceílaria.

Vencido de la jufticia el Senado
, y

Pueblo Romano ,
les prometió la Paz , con

tal
,
que dieííen rehenes de 500. Nobles:,

quedando con fu foberania
, y libertad los
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Cartaginefes ,
e indemnizado Mafaniía en

ladifputade coiidnes. Pero íecretamente

dieron orden a Manilio
, y Ceniorino,

Confules
, y Generales de la Expedición,

que tenian fecretamente difpuefta contra

Carcago
,

para que halda arruinarla
, y

echarla por tierra ,
no ceíIaíTen de la

guerra.

Los dos Generales Romanos eran hom-

bres de poco valor
, y experiencia en las

cofas de Africa. El propio Rey Mafanifa,

Aliado del Pueblo Romano , ( cuya caufa

íe tomaba por pretexto de efta irrupción

repentina )
conoció el En de los Roma-

nos
; y que ellos íe valian de las viólorias,

que ei havia logrado Pobre los Car-

taginefcs
,
para hacer a elfos la ultima

guerra. Lo peor es, que tomaron los rehe-

nes
, y no fuípendieron el armamento con-

tra eída cadente República. A no tener en

el Exercito a Scipion el menor
,
que def-

3ues llamaron Afyicdno
,
havria fido inútil

a Expedición
,
que con efeólo hicieron

contra Carcago los Confules.
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La Ciudad de Utica
, ¿mila de Car-

tago
,
fue la caufa de perderfe cfta. Aüdfc

fecrecamence con los Romanos. Su Puerto

era capaz
, y apropofico para el deíembar-

co
; y lu cercanía á la Capital de la Repú-

blica
, facilitaba el aíTedio

, y conquifta a

los Romanos
,
como confidera el miímo

Apiano. Hada fu delfruccion
,
ni quifo en-

tender la República de Cartago
,
que fu

duro mando
, y fobervia de fu nobleza fe-

natoria
,
fe hacia intolerable a fus mifmas

Colonias. Utica
,
en la guerra anteceden-

te
,
por haverfe mantenido firme

, y la

Colonia de Hipona ,
obligaron a Scipion

el mayor a venir a un Tratado de Paz con

la República
, y Senado Cartaginés.

Los Cartaginefes tenian entre si una

divifion
,
que amenazaba fu ruina. El Se-

nado
,
por la ambición de los Nobles ,

lia-

via perdido la autoridad. El Pueblo que la

recupero , todo lo governaba por tumul-

to
, y facción. Entre los principales del Se-

nado
, y del Pueblo cftaba la difeordia.

Unos eran apafsionados de la Patria
>
pero

X
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eftabaii fujetos a muchas calumnias de fus

émulos. Otros eran partidarios del Rey

Mafanifa
,
por fu buena conduela

, y tener

acafo tierras, en fus Eftados. Y finalmente,

hafta los Romanos ,
crueles enemigos de la

República ,
tenian afeólos

, y votos aílala-

riados. Su politica no defeuidaba todos los

arbitrios de fomentar las rebeliones
, y dif-

cordias ; hallando diípueílos los Africanos

a tales novedades.,

Como todas las Colonias de Eípaha,

y de las Islas
, fe havian perdido en las dos

guerras antecedentes con los Romanos*O ^

eftaba arruinado el comercio
, y Erario de

la República.. Faltaba por lo mifmo mari-

nería. Naves de guerra no podían tener,

afsi por falta de fondos , como por el Tra-

tado que termino la fegunda guerra Púnica»

Por otro lado las municiones de guerra
, y

de boca folo les podian venir por mar.

El mifmo gentío inmenfo de Carta-

go era una caufa de íu mas pronta ren-

dición
,
por efeólo del hambre. Llegábale

a ello la difeordia de fus Subditos , alimea-
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tada por la doble política Romana. El mar
eftaba ocupado de la Armada de eftos,

que era el mayor condido.
. La turbación

de los Carta2;ineres , era configuiente alO
^

O
defcuidoj con que havian vivido de fu pro-

pia defenfa
,
fin apercibirfe para ella. Lue-

go que recelaron fer atacados
,
debieron

poner buena Guarnición en las Colonias,

fofpechofas de rebelión.

Qualquiera conocerá lo que pudieran

haver hecho ,
a vifta de la defenía

, y del

armamento
,
que en dos inefes ejecutaron

de lio. Galeras, y del nuevo Puerto, por

medio de un Dique ,
hecho a mano en el

mifmo tiempo : como referimos al princi-

pio de elle difcurfo.

El terror
,
que havian concebido del

poder Romano ,
les hizo malograr fu Ef-

quadra. Salid tan repentinamente del nue-

vo Puerto
,
que coníternd a los Roma-

nos
, y les huviera desbaratado la íuya

, y

recuperado el dominio del marj libertando

a Cartago ,
fuminiftrandola víveres ,

e in-

terceptándoles a los enemigos.
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Pero los ánimos Cartaginefes
, con

fu tiránico
, y duro govierno

,
eftaban

confternados
, y abatidos. El ningún ufo

de la Marina
,

defde la anterior guer-

ra
, les havia hecho perder aquella pre-

fcncia de animo
, y facilidad en las mani-

obras
,
para los combates Navales, i\fsi no

fe atrevieron a pelear
; y haviendolo eje-

cutado tres dias defpues
,
quedo indeciío

el choque
, y fe retiraron los Cartaginefes.

Himilcon Phameas , General de la

Cavalleria
,
fe pafsb con fu Tropa afrento-

íamente a los Romanos ; facriíicando íu

Patria, Es creíble fue para ello fobornado,

por lo que añade Apiano, de haveríele gra-

tificado de orden del Senado Romano,
Aídrubal

, General de tierra
, y Sufete

al parecer aquel ano de la República
, hi-

zo tales tiranías con los Ciudadanos Car-
tagincíes

, durante el cerco
,
por fus ren-

cillas particulares
:
que filé mas cruel con

ellos
, de lo que podían íer los Romanos

mifiiios.

La fortuna
, y valor de Scipion eí me-
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nor.por otro lado
, y focorros del Pvcynó

de los hijos de Mafaniía
,

le puíieron eii

ellado de rendir a Carcago ; tomando de

ai el renombre de Africano
,

deípiies d

haver fuirido los Cartagineíb un cerco de
V Q

tres aíios. Falcóles para. íli derenía caudillo,

y no fuerzas.

Aidrabal
,
para mas infamar fu nom-

bre, fe paísb cambien a los enemigos
:

pre-

firiendo las cadenas de la. eíclavitud ,
a la

gloriofa defenfa de fu Patria , de fus hijos,

y de fu muger i que mas heroycamente la

loífuvo halía el ultimo trance.

Luego que tomo Scipion a Cartago,

la mando poner fuego de todos lados. Sie-

te dias duro el incendio , el íaqiiéo
, y la

mortandad ,
harta que fue reducida a ce-

nizas aquella Capital de la pujante Repú-

blica Africana ; librandoíe muy pocos

de tan lamentable defolacion. Solo por efte

medio íe contemplo Roma legara del po-

der
, y esfuerzo Cartaginés. Eífa Potencia

Maritima ,
dio mas rezelos a Roma

,
que

todas las demas ,
con que peleón La fclici-
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dad de la fituacion de fu Puerto
, le faci-

litaba las Expediciones , y el Comercio.

Sucedió ella defolacion a los 791.

anos de fu fundación. (*) La mifma ex-

perimentaron todos las Colonias Púnicas,

que en Africa fe havian confervado leales

a fu Capital. Concluybfe efta tercera, guer-

ra Puntea en el aíio fes-ando de la Olim-O
piada CLVIII. haviendo tenido qaacro de

duración toda la guerra. El dominio de

Carcago filé reducido confecutivamente, en

Aquí omitió Apiano los noventa y dos años,

que corren , defde el año tercero de la Olimpiada

CXXXIV. baila el año fegundo de la Olimpiada
CLVIII. en que finalizó la tercera guerra Púnica^ y
fue defolada Cartago. De otro modo fe contradiría el

inifino Apiano. El dice
,
que al tiempo en que perdie-

ron a Sicilia los Caitaginefes, corria el año 700. de fu

fundación. Los Cartaginefes , bajo de la conduéla de
Amilcar Barca,mantuvieron a Eryx,ultima Plaza fuerte

de Sicilia , hada que fue obligado ede a evacuarla por
laPaz,que terminó la primera guerra en el año tercero

de la Olimpiada CXXXIV. De manera, que añadien-
do los noventa y dos, que difeurrieron defde eda épo-
ca , hada la dedruccion de Cartago : refulta,xiue, fe-

gun el verdadero computo de Apiano , fue defolada
en el año 792. de fu fundación. Dejamos para otro

tiempo el examen mas particularizado de toda U
Chronologia de la Hidoria Cartagineíá,
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forma de Provincia. Corria entonces
, íe-

gun el computo vulgar
, el ano 607. de

la fundación de Roma.

Los Romanos j defde entonces
,
due-

ños de la mar
,
hadan en un ario la con-

quifta de una Provincia entera. La, Eípa-

íia les abaílecia de fu robuftiísima cavalle-

ria
,
de Tropas ,

de Naves
,
de frutos

, y
de plata. A íus riquezas debió fus conquif

tas aquella República. .Las, Tropas Eípa-

holas de Hannibal
,

le dieron las vidorias

tan repetidas en Italia
,
en efpecial la Ca-

valleria Efpahola. Los Romanos , cono-

ciendo, las ventajas de efta
,
reforzaron

con ella íus legiones. Comparando a los

Cartaginefes
, y Romanos ,

dice Dibdoro,

que los primeros eran gente viviísima, pa-

ra defcLibrir los medios, de adelantar, las,

riquezas
; y los Romanos habilifsimos pa-

ra hacer
,
que todos paraííen en. fu ma-

no.

Omito* tratar de la renovación de

Cartago por los Romanos
,
que colocaron

mas tierra adentro
, y del orden con que
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plantificaron el Govierno ,
de lo que erá

Eftado de Carcago ,
bajo de un Proconful

en Utica j
denominando todo el País de-

pendiente JJricd Proconjular. Pues todo

efto pertenece a la Hiftoria Romana ,
a

que no fe extiende nueftro difcurfo
,
que

finalizamos en la defolacion lafiimoía

de la Ciudad , y República de

Cartago.
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